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Una granja de Barreiros competirá en un certamen internacional

Ganadería Cid participará en el concurso morfológico con nueve ejemplares de
vacuno frisón de alta genética
CUADRADO BARREIROS / LA VOZ, 31 de enero de 2015.
SC Ganadería Cid será una de las explotaciones gallegas que participará en
los concursos autonómico e internacional de raza frisona de alta genética que
se celebrarán en la feria Cimag-GandAgro entre los días 19 y 21 de febrero, en
la Feira Internacional de Galicia. Esta explotación de Barreiros será la única
mariñana que tomará parte en el certamen y lo hará con nueve ejemplares. En
el concurso autonómico está prevista la participación de 120 reses y en el
XXXIII Open Internacional da Raza Frisona, 120 ejemplares de Galicia, 31 de
Cantabria, 18 de Asturias y 18 de Portugal. El profesional encargado de
seleccionar los animales será Brian Carscadden, de la Asociación Holstein de
Canadá, elegido en la publicación de diciembre de Holstein Internacional el
segundo mejor juez de frisón del mundo.

Fallecimiento de la Señora Doña Rosa González López

La Señora Doña Rosa González López, falleció en Celeiro de Mariñaos, el
día 30 de Enero de 2015, a los 90 años confortada con los Auxilios Espirituales.
CONDUCCIÓN DEL CADAVER: Sábado día 31, a las DOCE de la mañana de
desde el Tanatorio hasta la Iglesia de Celeiro de Mariñaos, donde se celebrara
el Funeral de Cuerpo Presente.
ENTIERRO: A continuación en el Cementerio Parroquial.
CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio Rodríguez Dorado.
ROSARIO: Viernes día 30, a las OCHO de la noche en la Capilla del Tanatorio.
Teléfono 982 12 45 43
Celeiro de Mariñaos 30 de Enero de 2015
www.rodriguezdorado.es
Comunicado da Comisión de Festas de Benquerencia
En nome da Comisión de Festas de Benquerencia, anunciarvos que debido as
inclemencias metereolóxicas e unha vez consultada a predicción para mañan
que anuncia iguais datos ou peores, a festa da Candelaria 2015 farase no
baixo do Canteiro ( como viña sendo habitual anos atrás). O programa
respetarase igual habendo Misa ás 13h con procesión ( si o tempo da tregua),
a continuación Sesión Vermouth e pola noite a partires das 22:30h Verbena a
cargo do Trio D' Nika e discóteca móvil.

A actuación musical cambiase pola dificultade de meter unha orquestra dentro
(pouco sitio, mala acústica...).
Tamén iremos anunciando en breves que por Marzo-Abril faremos unha
Verbena como a prevista coa orquesta e carpa como estaba preparado para
mañan.
Sen máis so agardar que igualmente nos queirades acompañar nun día de
festa por e para o pobo.
E aproveitar para dar as gracias a tod@s @s que dunha maneira ou outra
colaborades para que estas festas sigan podendo facerse.
Un saudo
A Comisión de festas.
EL REFUGIO TAPERÍA O CASTRO, DE BARREIROS, REABRE ESTE
DOMINGO, 1 DE FEBRERO Y OFRECE PROPUESTAS ESPECIALES PARA
EL FIN DE SEMANA DE SAN VALENTÍN.
Barreiros, 30 de enero de 2015. El Refugio
Tapería o Castro, de Barreiros, reabrirá sus instalaciones, después de las
vacaciones del personal, este domingo, 1 de febrero, y estará a disposición de
sus clientes durante los fines de semana (de viernes a domingo) hasta el 31 de
mayo. Durante la Semana Santa y a partir del uno de junio abrirá todos los
días.

Para celebrar el Día de los Enamorados, desde el viernes 13 al domingo 15 de
febrero, el Refugio Tapería O Castro tiene preparada una oferta muy especial,

que incluye cena, alojamiento y desayuno por 100 euros pareja. Y también es
posible ir únicamente a cenar el menú especial San Valentín con un precio de
50 euros por pareja. Está compuesto por suspiros de bienvenida con copa de
cava, mousse de bogavante, cestitas de ensalada de la huerta templada,
medallones de solomillo en salsa de mango y curry, postre especial San
Valentín, sorbete de fruta de la pasión, vinos Albariño y Rioja, café y licores. Es
necesario reservar previamente hasta el día 12, jueves, y puede hacerse
llamando a los teléfonos 982.124.150 o 652.055.703 y también a través del
correo electrónico taperiaocastro@gmail.com.
En el Refugio Tapería O Castro la planta baja está dedicada a cervecería,
cafetería y restaurante, que tiene una terraza cubierta con espectaculares
vistas al mar. En total cuenta con capacidad para 180 comensales y los platos
de su amplia carta que tienen más aceptación entre sus clientes son las tostas
variadas, los chipirones encebollados, el pulpo en varias preparaciones y los
pasteles de bogavante y de cabracho. Todos los viernes ofrece tapas
especiales diferentes y además acoge distintos eventos a la largo del año,
como actuaciones musicales o jornadas gastronómicas, entre otros.
Primer aniversario del fallecimiento del Señor Don Gerardo Fernández
Molejón

Falleció en Reinante el día 30de Enero de 2014 a los 81 años de edad
confortado con los Auxilios Espirituales.
Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la
asistencia al Funeral de Aniversario que tendrá lugar el sábado día 3 de Enero
de 2015 a las 5,30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago de
Reinante.
Favores que agradecerán.

Santiago de Reinante, 26 de Enero de 2015
ANTONIO VEIGA: “A CASA DO TENENTE ALCALDE É UN EXEMPLO DO
URBANISMO Á CARTA QUE SE FIXO EN BARREIROS NOS ÚLTIMOS
ANOS”
O BNG considera que “a política urbanística levada a cabo polo PP desde que
Alfonso Fuente é alcalde non beneficiou en absoluto ao conxunto da cidadanía
de Barreiros, senón que foi feita á carta para beneficiar determinados intereses
particulares de persoas vinculadas ao Partido Popular, e levou á ruína
económica ao Concello”
O servizo de Protección da Natureza da Garda Civil investiga o edificio que fixo
José Manuel Gómez Puente frente ao Acantilado e que non ten licenza de
primeira ocupación
Barreiros, 27 de xaneiro 2015.- O Bloque Nacionalista Galego de Barreiros pon
o edificio construído polo tenente alcalde, José Manuel Gómez Puente, na zona
da praia como “exemplo claro” da “política urbanística á carta” levada a cabo
polo Partido Popular nos últimos anos no Concello de Barreiros, “destinada a
beneficiar intereses particulares de persoas vinculadas ao Partido Popular”.
O concelleiro nacionalista Antonio Veiga afirma que esta construción, que está
sendo investigada polo Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil,
demostra que a política urbanística en Barreiros desde que é alcalde Alfonso
Fuente Parga “non foi pensada para beneficiar ás veciñas e veciños de
Barreiros nin os intereses xerais do Concello, senón que foi feita unicamente
para beneficiar a persoas vinculadas ao Partido Popular, algunhas, coma neste
caso, membros do propio Goberno municipal”.
Antonio Veiga acusa tamén ao alcalde de “mirar para outro lado e facer a vista
gorda, sabendo que o edificio que o tenente alcalde construíu en Remior frente
ao Acantilado non se axusta ao tipo de solo nin ao uso permitido nesa zona no
momento en que se concedeu a licenza”. O concelleiro nacionalista considera
“grave” que o alcalde anunciara onte no Pleno que o Concello vai “legalizar”
esa construción, o que significa, afirma Antonio Veiga, “que neste momento o
edificio é ilegal e este verán estivo sendo ocupado sen nin sequera ter licenza
de primeira ocupación”. Veiga critica tamén que se vaia facer unha

“legalización ad hoc” para beneficiar ao tenente alcalde, o que significa que se
pretence “legalizar unha ilegalidade”.
“Intereses persoais e ruína económica para o Concello”
Antonio Veiga afirma que “as consecuencias desta desastrosa política
urbanística levada a cabo polo Partido Popular no Concello de Barreiros nos
últimos anos están aí: unha absoluta ruína económica para o propio Concello,
un dos máis endebedados de toda Galiza”. O Bloque lembra que Barreiros
debe máis de 5 millóns de euros, “unha débeda que imos ter que pagar todos
os veciños e veciñas de Barreiros durante os próximos anos”.
“Non é un veciño calquera”
O concelleiro do Bloque afirma contundente que “todo o mundo ten que
respectar a lei, máis aínda cando se trata dunha persoa que ten que dar
exemplo”, di. “José Manuel Gómez Puente non é un veciño calquera, porque é
tenente alcalde co Concello de Barreiros e, como tal, concede licenzas, así que
é o primeiro que ten que cumprir a lei”, reclámalle.
O BNG reclama máxima transparencia
O Bloque Nacionalista Galego esixe ao alcalde “máxima transparencia” sobre
este asunto. “Pedimos máxima transparencia, porque é un feito grave, e
agardamos que se nos entregue toda a documentación que onte solicitamos no
Pleno sobre este asunto coa máxima celeridade, porque son documentos
públicos que obran en poder do Concello”, reclama. “Se non hai nada que
ocultar, se o alcalde e o tenente alcalde non teñen nada que ocultar, deberían
ser os primeiros en facer públicos todos eses documentos, para coñecemento
e tranquilidade de todos os veciños e veciñas de Barreiros”, conclúe Antonio
Veiga.
El concejal de Barreiros investigado por una vivienda: «Todo é legal»
El «popular» José Manuel Gómez Puente muestra la licencia de obra, niega
que alquilase dos apartamentos y dice que carece de licencia de primera
ocupación porque aún no se concluyó

JOSÉ ALONSO28 de enero de 2015. Actualizado a las 05:00 h.0
Gómez Puente muestra la licencia de obra que le concedió el Ayuntamiento de
Barreiros.
El primer teniente de alcalde de Barreiros, José Manuel Gómez Puente (PP),
decidió no esperar al próximo pleno para que el alcalde muestre toda la
documentación sobre la vivienda que está construyendo en la costa. El
Seprona, a raíz de una denuncia anónima de alguien que se identificó con un
nombre y una dirección falsa, abrió en septiembre una investigación que de
momento no se ha concluido. El BNG de Barreiros lo desveló en el pleno del
lunes y ayer, José Manuel Gómez Puente mostró a La Voz la licencia municipal
de obra que le otorgaron, que se remonta a mayo del 2007 y para la que
después pidió al menos una prórroga para ejecutarla. Además, fue rotundo:
«Todo é legal».
«Estamos entrando en campaña e este episodio o sitúo nun intento de
desprestixiar e facer dano con acusacións falsas. Trátase de unha casa con un
baixo, que é onde vai unha vivenda unifamiliar, e unha planta na que estou
facendo dous apartamentos turísticos para arrendar. Pero de momento non os
arrendei nunca porque non están rematados, aínda lles faltan cousas, e por
esa razón a arquitecta municipal aínda non foi ver a casa e tampouco,
loxicamente, ten a licenza de primeira ocupación. Na licenza que pedimos no
2007 xa se deixa a porta aberta a darlle diferentes usos á primeira planta, e
agora estou facendo dous apartamentos. Para arrendalos xa teño solicitada a
licenza de actividade no Concello, para pagar todas as taxas e impostos, como
ten que ser. Vou facer un uso permitido. Todo é claro. Non hai nada ilegal»,
señaló. «Ainda que o denunciante se agocha paréceme moi ben de que o
Seprona investigue. As obras axústanse á licenza, como se demostrará, e non
teño nada que ocultar. O BNG trata de difamar aproveitando unha denuncia
falsa de alguén ficticio, pero todo isto vaise demostrar como ten que ser, cos
papeis diante», concluyó Gómez Puente.
El PP confirma como candidato al actual regidor, Alfonso Fuente
El presidente del PP de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, confirmó ayer que el
alcalde de Barreiros desde el año 2005, Alfonso Fuente Parga, repetirá como

candidato del partido en las próximas elecciones municipales. Según informó el
PP en un comunicado, Barreiro destaca en Fuente Parga «a experiencia
O Praias de Barreiros FS só coñece a victoria na Liga Provincial de Lugo
O conxunto barreirense chega ó ecuador da competición como líder destacado.
Acadou a victoria nos oito encontros que disputou na Liga Provincial masculina
de Lugo. Que serían dez si se tenen en conta os dous enfrontamentos ante o
Ribeiras do Neira que a federación resolveu con dous 3-0, tras deixar a
competición o conxunto de Baralla.
Ningún dos cinco equipos que compiten na Liga Provincial conseguiu puntuar
ante o Praias de Barreiros, que se mostrou moi serio dende a primeira xornada
ligueira. Os números dos barreirenses falan por sí mesmos: oito encontros e
oito victorias, 49 goles a favor e tan só 15 en contra.
Finalizada a primeira das dúas partes da Liga, o Praias de Barreiros é o lider
destacado e por diante terá de novo outro calendario (a ida e volta). Iniciará a
segunda parte da competición o próximo sábado recibindo no Pavillón
Municipal ó Cubelas FS a partir das 19:30 horas.
Os resultados da primeira parte da competición foron os seguintes:
Praias de Barreiros 5-0 Cubelas
Samos 1-7 Praias de Barreiros
Praias de Barreiros 7-1 Talleres Vilaboa
Peña Españolista de Sarria 1-7 Praias de Barreiros
Praias de Barreiros 3-0 Riberas do Neira
Cubelas 2-7 Praias de Barreiros
Praias de Barreiros 5-3 Samos
Talleres Vilaboa 3-5 Praias de Barreiros

Praias de Barreiros 6-4 Peña Españolista de Sarria
Riberas do Neira 0-3 Praias de Barreiros
Fuente Parga repite como candidato popular á alcaldía de Barreiros
Lugo 27 de xaneiro de 2015.O presidente do PP de Lugo, José Manuel Barreiro, informou este martes que
José Alfonso Fuente Parga, será o candidato do PP á alcaldía de Barreiros nas
próximas eleccións municipais.
O presidente dos populares lucenses destacou a experiencia do rexedor e a
súa capacidade de xestión e animou a conseguir de novo o amplo respaldo dos
veciños, que nas últimas lexislaturas, segundo lembra Barreiro, confiaron no
Partido Popular e na figura do seu alcalde, Alfonso Fuente Parga.
José Manuel Barreiro eloxiou tamén a total entrega e compromiso do alcalde
cos seus cidadáns, sacando nesta lexislatura, adiante propostas de importante
demanda en Barreiros como foron melloras no abastecemento de auga e en
redes de saneamento, a posta en marcha do ximnasio municipal, o
mantemento da gardería ou o servizo de axuda no fogar sen lista de espera.
Traxectoria política
Fuente Parga accede á alcaldía no ano 2005, despois do falecemento de Luís
Fraga Leiro, e encabezou as candidaturas do Partido Popular na localidade
dende o ano 2007, acadando sempre maioría absoluta. O seu inicio na
actividade pública remóntase xa ao ano 1999, sendo alcalde da localidade
Manuel Díaz Sampedro, e facéndose fronte da responsabilidade da secretaría
das Escolas Deportivas de Barreiros.
Datos persoais
O alcaldable naceu en Benquerencia, municipio de Barreiros, o 10 de xuño de
1971. Ten, polo tanto, 43 anos, casado e con dous fillos. Con estudos en
empresariais, traballou durante 16 anos como asesor fiscal e contable.
Recogen firmas pidiendo que se reanuden las obras de la carretera de
Reinante

Ana Ermida, portavoz del Bloque de Barreiros, preguntó al alcalde, Alfonso
Fuente, por la paralización desde hace más de un mes de las obras de la
carretera de Reinante que comunica con la playa. Con ello sacó a colación las
expropiaciones y la diferente vara de medir que ?incidió? usa el concello,
según se afecte a propiedades de unos o de otros, y se refirió en concreto a
una concejala y a familiares de cargos del Partido Popular. Añadió que en
Reinante se están recogiendo firmas pidiendo que se acabe la obra en
condiciones. La respuesta le llegó del alcalde, que anunció que previsiblemente
hoy se reanudarán las obras y justificó lo ocurrido por el paro de la construcción
en Navidad y porque hubo que hacer los trámites de expropiación. En todo
caso, se mostró convencido de que los vecinos, cuando concluya la actuación,
quedarán más que satisfechos.
El Seprona investiga una vivienda del teniente de alcalde de Barreiros
Alfonso Fuente: «Hai aberto un expediente e se está correcto algún que quere
sementar dúbidas terá, como se di vulgarmente, que envainala»
JOSÉ ALONSO barreiros / la voz, 27 de enero de 2015.
El Concello de Barreiros, a instancias del Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, tiene abierto un expediente sobre una
vivienda del primer teniente de alcalde, José Manuel Gómez Puente (PP), para
verificar que la obra ejecutada se ajusta a la licencia concedida en su día. El
asunto fue desvelado ayer por el Bloque, en un pleno en el que pidió
explicaciones al alcalde.
Todo surgió de una denuncia de un particular, con un nombre que al parecer no
se ajusta a la realidad, sobre supuestas irregularidades en la vivienda de
Gómez Puente. A raíz de ello, el 10 de septiembre el Seprona se dirigía al
Concello pidiendo información. Un día después, el alcalde, Alfonso Fuente,
firmaba una resolución instando a la arquitecta municipal a emitir un informe.
En este se indica que la referida vivienda no tiene solicitada la licencia de
primera ocupación y reconoce que no verificó cómo fue ejecutada. Esta
comprobación sigue pendiente, según manifestó ayer Fuente Parga:
«Se houbo unha modificación de proxecto, se se axusta a lexislación, que creo
que é o que pasou, legalizarase. No próximo pleno traeremos todo aquí e se

está todo correcto, algún que quere sementar dúbidas terá, como se di
vulgarmente, que envainala.
El BNG pidió toda la documentación del caso y lanzó una batería de preguntas,
por ejemplo, qué supuesta irregularidad investiga el Seprona, si se usó la
vivienda en verano para alquilarla y si Gómez Puente estaba presente en la
junta de gobierno en la que se le dio licencia de obra.
Desvelan que Os Irmandiños lleva residuos en cisternas a una
depuradora de San Cosme
El caso de los vertidos del Centro de Alimentación de Vacuno Irmandiños en
Vilamartín Grande (Barreiros), que fueron a parar al río Lexoso, de donde se
abastece uno de los depósitos principales de agua de Ribadeo y que provocó
la apertura de expedientes de Augas de Galicia y al parecer dos sanciones
cuantiosas a la cooperativa, podría estar derivando a Barreiros. La información
la divulgó ayer el Bloque, cuando preguntó al alcalde si estaba al tanto de que
una empresa transporta residuos en cisternas hasta la depuradora de San
Cosme ubicada en las proximidades de las viviendas sociales. El Bloque
aseguró que recibió quejas de vecinos por esta actividad y preguntó si la
depuradora está realmente en servicio o simplemente vierte las aguas sin
tratarlas previamente. También se interesó por saber si el alcalde era
consciente de los daños que el paso de cisternas podía provocar en los
caminos por los que transitan.
Lo cierto es que desde el BNG de Barreiros, como ha ocurrido en todos los
plenos de Ribadeo en el que el asunto de los vertidos ha salido a colación en
boca de concejales de los diferentes grupos, se evitó citar en público el nombre
de Os Irmandiños. Sin embargo, el regidor barreirense, Alfonso Fuente (PP),
fue tajante y no ocultó esta información, zanjando el tema escuetamente: «
Veñen uns tractores de Os Irmandiños, con augas das balsas que fixeron, e as
depuradoras de Barreiros funcionan todas.
La economía municipal
El pleno de ayer fue convocado para aprobar ?solo con los votos del PP? un
reconocimiento extrajudicial de crédito que se contempla en el presupuesto que

se aprobó hace unos días, pero que dio pie a los portavoces de la oposición a
criticar la gestión del PP, pues consideran que está abocando a Barreiros a un
endeudamiento endémico. El argumento de Alfonso Fuente fue el que está
recurriendo desde hace tiempo para justificar el gasto: «
Que ninguén se preocupe, que imos seguir prestando todos os servizos.
Por otro lado, el PP no aceptó la urgencia de dos mociones que presentó el
BNG, una sobre Santo Estevo para verificar si hay en su entorno montes
municipales, recuperarlos y fomentarlo como enclave turístico, y otra para
solicitar a la Xunta financiación para ejecutar el saneamiento de la zona sur de
Barreiros, lo que dio pie al concejal del PSOE, Benito Longarela, a denunciar la
deuda histórica que tiene el Concello de Barreiros con los vecinos de su zona
sur.
BARREIROS CONTA DENDE HOXE CUNHA NOVA GUÍA TURÍSTICA
PUBLICADA POLO CONCELLO

BARREIROS CONTA DENDE HOXE CUNHA NOVA GUÍA TURÍSTICA
PUBLICADA POLO CONCELLO. ESTA TARDE FOI PRESENTADA NA VILA E
DURANTE ESTA SEMANA DARASE A COÑECER EN FITUR.
Barreiros, 26 de xaneiro de 2015. O Concello de Barreiros ven de presentar
unha nova guía turística cunha tirada de mil exemplares, que será presentada
durante esta semana en FITUR. Antes, esta mesma tarde, foi presentada aos
veciños e veciñas e aos hostaleiros de Barreiros no centro sociocultural Manuel
Díaz Sampedro, coa presenza dos seus autores: Roberto Díaz e Emilio
Piñeiroa.
O alcalde barreirense, Alfonso Fuente Parga, anunciou que “hoxe demos a
coñecer a todos os hostaleiros de Barreiros que participaron nela, e aos que
non, así coma a todo o público en xeral, a nova guía de Barreiros. Levábamos
uns anos que estábamos esgotando aquel material de información turística que
tíñamos e queríamos facer unha guía nova que recollera todo o que hai novo
no noso Concello. Agora viu a luz esa nova guía e hoxe presentouse nun acto
no que estiveron presentes, Roberto Díaz e Emilio Piñeiroa, que foron os que
traballaron nesa guía e na súa documentación. Na propia guía tamén hai
algunha participación de José de Cora, e logo tamén está o equipo de
fotografía, xa que na maioría dos casos hai unhas fotografías feitas cun drone,
que da unha perspectiva distinta á que tíñamos dalgunhas praias ou zonas”.

O rexedor explicou que “para comezar fixemos unha tirada inicial de 1.000
exemplares, e despois, a medida que sexa necesario, irase reeditando.
Precisamente, fixemos primeiro unha tirada pequena para que se aparece
algún erro poidamos ir corrixíndoo nas próximas tiradas. Pretendemos levar
este material a FITUR, sempre entendendo que traballamos en promover A
Mariña lucense de forma conxunta, pero sen querer dicir isto que os alcaldes
que imos a estar alí presentes non representemos ao noso Concello. Aínda que
eu participe coma presidente da Mancomunidade, é certo que tamén son o
alcalde de Barreiros e vou a defender os intereses de Barreiros en FITUR. Por
iso, imos ter alí a guía de Barreiros para que a xente poida interesarse polo
noso concello”. Alfonso Fuente Parga engadía ademais que “sempre todos os
traballos deste tipo son mellorables, seguro, pero eu creo que quedou unha
guía que di moito do que é Barreiros e destaca aqueles sitios do noso concello
de interese turístico para visitar. Unha guía, na que calquera que a poida seguir
pode ver todo o que queira de Barreiros, a onde dirixirse e todo tipo de
información sobre o noso municipio”.
A Mariña apuesta fuerte en Fitur para despuntar como destino turístico
Empresarios y responsables políticos no dudan: «Quen non vai alí non existe»
J.A. RIBADEO / LA VOZ 25 de enero de 2015
El miércoles comienza en Madrid la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y un
año más A Mariña estará presente como comarca en el puesto de Turgalicia.
Lo hará sin desembolsar ni un euro, ya que la Xunta corre con los gastos,
situada a la altura de los grandes destinos turísticos de Galicia. Llega Fitur y se
reabre el debate: ¿Es útil? ¿Tiene su mercado A Mariña en los grandes
turoperadores nacionales e internacionales? A Mariña apuesta fuerte en Fitur,
la Mancomunidad y concellos que presentarán nuevo material promocional. Y
la opinión casi es unánime: «Quen non está en Fitur é coma se non existise».
Alfonso Fuente, presidente de la Mancomunidad, aporta otra clave: el turismo
como motor de la economía mariñana, por todo el movimiento que genera a su
alrededor y por las inmejorables condiciones que presenta A Mariña lucense.
El PSOE asegura que el IBI de Barreiros es el más alto de la provincia
BARREIROS / LA VOZ 23 de enero de 2015 12:30

«O goberno e o Concello aumentan o IBI de Barreiros, conseguindo que sexa a
taxa máis alta da provincia e moi superior á de algunhas cidades galegas». Ese
fue el mensaje que ayer se lanzó en la charla informativa organizada por el
PSOE en Barreiros, en la que intervinieron el profesor en Economía de la
Universidade de Oviedo, Francisco Blanco; el secretario de Política Municipal
de la ejecutiva provincial, Álvaro Santos, y la secretaria xeral del PSOE local,
Carmen Veiga. Por ello, insistieron en la importancia de que el Ministerio de
Hacienda revise la ponencia de los valores catastrales de los concellos, para
que se adapten a los precios actuales del mercado. Añadieron que el Gobierno
y el Concello «aumentaron o IBI en Barreiros un 0,28%», dicen, por afán
recaudatorio, siendo la tasa más alta de la provincia y superior a ciudades
como Santiago de Compostela.
Barreiros acondiciona viviendas para casos de emergencia social
El alcalde también contempla la opción de usarlas como albergue
JOSÉ ALONSO BARREIROS / LA VOZ 23 de enero de 2015 05:00
El Ayuntamiento de Barreiros está acondicionando las conocidas como
viviendas de los maestros en San Miguel para destinarlas a atender casos de
emergencia social. Otra opción que baraja el alcalde, Alfonso Fuente Parga, es
darles uso como albergue, dependiendo de las necesidades. Los trabajos, cuya
evolución ayer verificó el regidor barreirense, están siendo ejecutados por
alumnos del taller de empleo que Barreiros comparte con los ayuntamientos de
Trabada y de Lourenzá.
«Hoxe mesmo vimos de facer unha visita ás que coñecemos como vivendas
dos mestres no colexio de San Miguel. Hai tempo que lle pedimos a Educación
que nos revertera a propiedade dese edificio porque non se estaba utilizando
por parte de ningún profesor», manifestó Alfonso Fuente por medio de un
comunicado, y añadió: «Agora a través do obradoiro que temos compartido con
Trabada e con Lourenzá puxémonos a mellorar o illamento, colocando ventás
todas novas en madeira, e así ir arranxando esas vivendas para darlles
utilidade».

Son, en total, seis viviendas. Desde hace tiempo en una de ellas ya está
viviendo una familia de Barreiros con escasos recursos. Se trata, abundó ayer
el alcalde, de una pareja con una hija.
Ahora, aprovechando la escuela taller el gobierno local de Barreiros podrá
comenzar a hace realidad un viejo objetivo que tenía: «O que imos facer é
acondicionar todas esas vivendas para que lles poidamos dar uso en boas
condicións a calquera que precise ou mesmo que poidan ser empregadas
como albergue ou para calquera problema que poida haber», añadió Alfonso
Fuente.
«Agora imos facer unha primeira mellora, quedando o resto para unha segunda
fase para a cal xa imos solicitar un novo obradoiro á Xunta para seguir
traballando o ano que ven. Imos pouco a pouco, pero de xeito que se fixera
falta usar xa algunha das vivendas para unha emerxencia se puidera facer con
uns poucos retoques, xa que teñen luz e auga. Para a segunda fase quedará
actuar nas cubertas e na carpintería interior. Imos pouco a pouco mellorando,
porque de momento non hai naide en esa situación de emerxencia», explicó el
regidor, quien además desveló que el Ayuntamiento cuenta con la
infraestructura precisa -literas y sábanas- para de ser necesario montar de
forma prácticamente inmediata un campamento o albergue provisional para
que pernocten en torno a un centenar de personas.
Preto dunha veintena de alumn@s asistiron na Aula CeMIT do Concello de
Barreiros ao curso Administración electrónica e identidade dixital

Preto dunha veintena de alumn@s asistiron na Aula CeMIT do Concello de
Barreiros ao curso Administración electrónica e identidade dixital, que tivo lugar
durante o mes de xaneiro. Segundo explica o axente TIC, Manuel Pérez, "este
curso enmarcouse dentro do plan de formación Faite Dixital, que a Xunta de
Galicia a través de Amtega puxo en marcha por setembro do 2014. En
Barreiros participaron 18 alumnos/as, que aprenderon a solicitar e manexar o
certificado dixital, a realizar trámites electrónicos seguros coa administración e
a coñecer as súas vantaxes". O curso foi clarusurado na xornada de onte,
xoves.
La Mancomunidad edita 10.000 mapas para guiar al turista por la Costa
21/01/2015 - Isabel García / Marita Negrelos (A Mariña)

El presidente de la Mancomunidade de Municipios da Mariña Luguesa, el
regidor barreirense Alfonso Fuente Parga, les mostró al resto de alcaldes de la
comarca la primera impresión del mapa que servirá a los turistas de guía por la
Costa mariñana y del que han editado 10.000 ejemplares. La agrupación
llevará este nuevo recurso promocional a la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), que se celebrará en Madrid entre el próximo día 28 y el 1 de febrero,
donde también presentarán los diez vídeos que resumen en varios conceptos
los atractivos de la zona -uno de ellos está dedicado exclusivamente al
monumento natural de As Catedrais-.
Falsos revisores del gas intentan estafar a los vecinos de Barreiros
Falsos revisores del gas intentan estafar a los vecinos de Barreiros
Estos días tres varones jóvenes han llamado a las puertas de varios hogares
en Barreiros afirmando que eran inspectores del gas que venían a hacer una

revisión y amenazando con dar de baja el servicio en caso de negativa.
Tengan cuidado y no permitan que entren en sus casas porque es un timo.
Estos días andaban por la zona de San Miguel de Reinante. Según denuncias
de los vecinos son tres hombres y llevan un chaleco que pone Sevisal S.L. Van
en un coche Seat Ibiza sin rotular.
NO 2015 SE REALIZARÁN INVERSIÓNS POR IMPORTE DE 1.400.000
EUROS
ALFONSO FUENTE ANUNCIOU HOXE QUE NO 2015 SE REALIZARÁN
INVERSIÓNS POR IMPORTE DE 1.400.000 EUROS NA MELLORA DO
ABASTECEMENTO DE AUGA EN BARREIROS E OUTROS 200.000 EUROS
NO ARRANXO DOS CAMIÑOS DO MUNICIPIO.
Barreiros, 21 de xaneiro de 2015. O alcalde, Alfonso Fuente, asegura que
neste municipio se investirán ao longo dos vindeiros meses 1.400.000 euros en
diversas melloras no abastecemento de auga e 200.000 euros no amaño de
camiños. O rexedor denuncia, unha vez máis, que a Deputación ten
abandonado a Barreiros. Deste xeito sae ao paso das críticas da oposición,
que tras o pleno do luns dicían que o Concello non faría investimentos no
2015. Os orzamentos para este ano, que ascenden a 3,5 millóns de euros,
foron aprobados na sesión plenaria do luns. Fuente Parga subliñou que “non
haberá subida algunha de impostos neste 2015, que mentres sexa alcalde non
se renunciará a ningún servizo prestado polo Concello, e que quen teña
segunda residencia en Barreiros terá que pagar aquí os seus impostos”.
O rexedor rexeitou hoxe as críticas vertidas desde a oposición nas que acusan
ao equipo de goberno de falla de investimentos neste 2015: “dísenos que non
vai haber investimentos neste concello. Cando aprobamos o presuposto do ano
2014 xa facían a mesma crítica, que non se ían facer investimentos no concello
de Barreiros, pero despois, ao longo do ano, quedou demostrado que en
Barreiros se fixeron moitos investimentos: en San Cosme mellorouse o acceso
á igrexa, hai unha obra en marcha na parroquia de Reinante, executáronse
unha serie de investimentos en traídas de auga e en saneamentos que non
estaban contemplados no presuposto porque foi a través da execución de avais
dos promotores”. Alfonso Fuente subliñou que “para este ano 2015, e non está
contemplado nos presupostos porque provén doutras partidas, pero parece que
a oposición non se quere decatar, vamos sacar nestes días porque xa o

aprobamos na última xunta de goberno e están solicitados os presupostos para
unha obra de 200.000 euros para mellorar o abastecemento de auga; estase
informando outro investimento no departamento de Urbanismo para sacar outra
obra, de preto de 200.000 euros, tamén de abastecemento de auga; e, por
outro lado, estamos agora mesmo pendentes de recibir un proxecto de Augas
de Galicia co que este Concello vai licitar unha obra de 1 millón de euros. Non
están recollidos estes investimentos, por un total de 1.400.000 euros, no
presuposto porque se incorporarán cando saia ese concurso”.
O alcalde barreirense indicou que “tampouco vexo que a oposición diga nada
doutro asunto: vamos sacar nestes días, pois xa están pedidas as ofertas ás
empresas, 200.000 euros para a reparación de camiños e pistas municipais. E
quero invitar ao Bloque Nacionalista Galego, que ten moito que dicir na
Deputación porque o vicepresidente, que está aquí e alí, pero na Deputación co
seu voto poderíanse arranxar todas as estradas provinciais que hai neste
concello. Sorprendíame hai uns días cando o presidente da Deputación dicía
que se repararan un montón de quilómetros da rede provincial de estradas,
pero Barreiros tivo mala sorte porque nin un só metro cadrado de todos eses
quilómetros que dixo o presidente foi nas estradas da Deputación que hai en
Barreiros. É máis, hai pouco porque uns veciños da zona de San Xusto foron
ameazados pola vixiante da Deputación, e tivo que ir o Concello cunha pala
para limpar a cuneta da estrada provincial para que eses veciños non foran
sancionados. Iso non o vexo por ningún lado nas notas que envían os da
oposición, pero os veciños si o saben, son coñecedores diso e tamén saben
que se van amañar as estradas, que se seguen prestando servizos e incluso
mellorándoos, a pesar de que saímos dunha recesión importante. O único que
boto en falta e lamento é que non se empecen a crear máis postos de traballo
para eses rapaces que o están demandando”.
A oposición: de campaña electoral
Para Alfonso Fuente “parece que para a oposición xa empezou a campaña
electoral, porque vexo como novamente intentan enganar aos veciños de
Barreiros poñendo unhas cifras para o ano 2032, pero todo o mundo sabe que
cando se ten que pagar unha hipoteca se botan os cálculos de canto se pagará
e ao final evidentemente saen esas cifras. Eu teño claro que mentres sexa
alcalde deste Concello non vou renunciar a ningún servizo: nin á gardería
municipal, nin ao ximnasio, nin aos servizos sociais, sobre o que me sorprendía

no pleno do luns cando o Bloque Nacionalista Galego dicía que había moito
gasto de persoal, precisamente en servizos sociais, é dicir naquela xente que
está prestando servizos día a día nas casas axudando aos maiores e aos
dependentes nas súas tarefas. Resulta que lle parece excesivo o gasto de
persoal nesa partida, coa cal entendemos que o Bloque Nacionalista Galego o
que faría sería quitar ese persoal”.
Incidente de onte
O alcalde lembrou que “precisamente onte mesmo aquí, en Barreiros, xurdía un
accidente nunha casa, onde un matrimonio desgraciadamente tivo un accidente
doméstico porque caeron, pasaron a noite así e pola mañá cando chegou a
persoa de axuda a domicilio a esa casa viu que non lle abrían a porta; así
saltou xa a alarma e chamouse aos bombeiros para abrir e poder atender a
esas persoas maiores inmediatamente e levalas, como foi así, ao hospital de
Burela. Isto é posible porque estas persoas están día a día nesas casas
facendo esa labor e polo tanto mentres sexa alcalde, aínda que o Concello teña
que endebedarse, farémolo para prestar ese servizo. Que non teña dúbidas
ninguén”.
Impostos
Alfonso Fuente Parga engadiu: “por outro lado, din que se vai pagar a débeda
cunha suba de impostos, pero o presuposto do ano 2015, e dígoo ben claro,
non leva ningún incremento de impostos. O único que se produce é que
aumenta a recadación, porque van pagar aquelas persoas que non o facían:
había moitas segundas residencias que estaban sen dar de alta, o que vimos
detectando dende hai un tempo e agora o Catastro fixo unha revisión; esas van
empezar a pagar, porque evidentemente todo aquel que ten unha vivenda ten
que pagar por ela o imposto de bens inmobles. Isto suporá un incremento na
recadación de entre 200.000 e 300.000 euros anuais para o Concello por
segundas residencias, na maioría dos casos, que non pagaban. E noutros
casos foi xente que mellorou as súas vivendas, polo que teñen maior valor e
iso vai repercutir tamén no imposto de bens inmobles. Iso todo o mundo o
entende, pero parece que á oposición cústalle comprendelo ou quere enganar
dicindo que se soben os impostos. Pero non se soben os impostos no ano
2015”. O rexedor dixo que “precisamente ese incremento de recadación é o
que nos vai levar en vindeiros anos a unha rebaixa nos tipos impositivos,

porque é unha frase que se ven recalcando no día a día que se pagamos todos
pagamos menos. E eu, como alcalde, non vou consentir que ninguén veña aquí
facer a súa segunda residencia e non pague o imposto de bens inmobles ou a
auga ou o lixo. Aquela xente que decida ter aquí a súa segunda residencia vai
pagar os impostos neste concello e precisamente iso vainos levar a que os que
somos veciños de aquí poidamos ter unha rebaixa na carga impositiva”.
La oposición critica la deuda y el alcalde replica garantizando que se
mantienen todos los servicios
BARREIROS / LA VOZ 21 de enero de 2015 10:40
El presupuesto de Barreiros de este año asciende a unos 3,5 millones de
euros. El alcalde, Alfonso Fuente, los defendió y acusó a la oposición de jugar
con las cifras para engañar a los vecinos: «Nos orzamentos de este ano se
manteñen todos os servizos que prestamos, como a gardería municipal ou os
servizos sociais, que están moi ben valorados. Cando se calcula un préstamo,
se se fai ao final da súa vida, saen as cantidades que saen, e con este dato o
BNG e o PSOE, botando as contas ata o 2032, tratan de confundir aos veciños.
Hai unha débeda, pero eu quero un concello que preste servizos, non un
concello que non deba nada a costa de non facer nada. Se prestar servizos
supón pedir un crédito, pois o pedimos. Pero eu destacaría que se van a
investir máis de 200.000 euros en amañar camiños e sobre todo investir en
manter os servizos municipais».
«O BNG dicía no pleno que o gasto en persoal en servizos sociais era moi alto;
quería reducilo. Ao mellor o BNG cadraba as contas reducindo os servizos
sociais ou pechando a gardería. Iso comigo de alcalde non vai a pasar. E
enganan aos veciños cando din que van subir os impostos. Iso é falso. Que
digan que imposto sube. Ningún. O que sube é a recadación, porque por
exemplo antes había moita vivenda que non tributaba e agora o vai a facer. En
Barreiros imos pagar todos para pagar menos. Iso é o reflexo da boa xestión",
concluyó.
Por su parte, Ana Ermida (BNG), manifestó: "É moi grave que un concello
coma Barreiros teña débeda por cinco millóns de euros". Y añadió:
"Pagarémolos todos coa suba de impostos". Benito Longarela (PSOE),

denunció que se desatiende al interior del municipio y la carga fiscal: "Contan
recadar 300.000 euros máis vía impostos que o ano pasado".

Bomberos de Barreiros rescatan a unos ancianos en su domicilio
''Meus pais pasaron horas de angustia pero agora están ben e na miña casa''
22/01/2015 - V.B./El Progreso (Lugo)

El matrimonio de ancianos rescatado de su vivienda unifamiliar de Barreiros el
martes, tras caer y permanecer tendidos en el suelo toda la noche, están en
buenas condiciones de salud y ya recibieron el alta médica del Hospital da
Costa. C.G.C y M.F.R., ambos de 75 años, se encuentran ahora viviendo con
uno de sus tres hijos, Manuel Ángel, que reside en Foz. "Levamos todos un
susto enorme. Meus pais pasaron máis de doce horas de angustia terrible, pero
afortunadamente xa están ben e téñoos conmigo na casa", señaló
Bomberos de Barreiros rescatan a unos ancianos en su domicilio
Una pareja de septuagenarios de Barreiros fue rescatada ayer en su casa por
los Bomberos, tras pasar toda la noche tendida en el suelo del pasillo. La
asistente social dio la voz de alarma al ir a la vivienda y ver que nadie le abría.
Los Bomberos acudieron y se encontraron al matrimonio tendido en el pasillo,
ambos estaban conscientes pero no podían moverse. Fueron trasladados al
Hospital para someterse a una revisión médica.
Según parece el hombre sufrió un mareo, su mujer fue a ayudar y ambos
cayeron al suelo.
Primer aniversario del fallecimiento de la Señora Doña Mª Fortunata
Rocha Rodríguez

Falleció en Benquerencia el día 2 de Enero de 2014, a los 84 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la
asistencia al Funeral de Aniversario que tendrá lugar el sábado día 24 de
Enero de 2014 a las 5,30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Pedro de
Benquerencia.
Favores que agradecerán.
Benquerencia a 20 de Enero de 2015
Primer aniversario del fallecimiento de la Señora Doña Lourdes
Fernández Iglesias

Falleció en San Cosme de Barreiros el día 23 de Enero de 2014 a los 80 años
de edad confortada con los Auxilios Espirituales.
Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la
asistencia al Funeral de Aniversario que tendrá lugar el sábado día 24 de
Enero de 2015 a las cinco de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Cosme
de Barreiros.
Favores que agradecerán.
San Cosme 19 de Enero de 2015
www.rodriguezdorado.es
Una asociación insta a crear un bosque de gran valor turístico en Santo
Estevo
18/01/2015 - Isabel García | El Progreso (Lugo)

La agrupación cultural barreirense Irmandade Augas Santas, cuyo principal
objetivo es la protección de la fraga de Santo Estevo do Ermo, registró el
pasado día 15 una petición en el consistorio, para que el gobierno local reclame
las 24 hectáreas de monte comunal que le pertenecen, y que están siendo
«usurpadas» en este paraje. El colectivo urge al ente municipal a utilizarlas
para ponerlas en valor ya que «cunha mínima inversión, podería dar lugar á
creación dunha importante masa de bosque autóctono de inmenso valor
natural, ecolóxico e turístico, pola súa cercanía ao litoral cantábrico», expone.
La propuesta, que también le han hecho llegar a todos los grupos políticos que
conforman la corporación barreirense...
Alcoa ya recibe desde ayer gas natural del gasoducto de A Mariña
Gas Natural empleó 11 meses en su construcción y a 200 profesionales
S.C., D.G. VIVEIRO, RIBADEO / LA VOZ 17 de enero de 2015 05:00
El gasoducto se construyó en un tiempo récord, 11 mesesm y supuso un reto
para la ingeniería especialmente en la ría de Ribadeo.
Gas Natural Fenosa, a través de su compañía Gas Natural Transporte, ha
puesto en servicio el gasoducto de A Mariña lucense entre Ribadeo y Viveiro
que con una inversión de 30 millones de euros, permite desde ayer el acceso al
suministro de gas natural a la planta de Alcoa en San Cibrao.
La construcción y puesta en servicio -tan demandada y esperada por la
multinacional- se ha desarrollado según el calendario previsto y anunciado por

la compañía, que el jueves empezó los trabajos propios de la puesta en marcha
y culminaron ayer tras quedar operativa la estación de regulación que
suministra ya a Alcoa.
El gasoducto de A Mariña de 65 kilómetros de longitud, conecta con el
gasoducto de Llanera-Vilalba y discurre enterrado en su totalidad por los
municipios de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove y Viveiro. La nueva
infraestructura del tubo de acero cuenta con 80 bar de presión y es capaz de
vehicular más de 100.000 metros cúbicos a la hora.
La construcción se llevó a cabo en un tiempo récord, 11 meses, y en la misma
participaron más de 200 profesionales y cumple con las estrictas normas de
seguridad nacionales e internacionales, aseguran desde Gas Natural.
El gasoducto de A Mariña entrará en servicio este mes
VIVEIRO / LA VOZ 13 de enero de 2015 09:00
Fuentes de Gas Natural señalaban ayer al ser consultadas por este diario que
el nuevo gasoducto de A Mariña entrará en servicio en su totalidad este mismo
mes.
En la actualidad se están realizando las últimas pruebas para su puesta en
servicio final. De momento no hay fijada una fecha concreta para la
inauguración oficial del esperado gasoducto, que abastecerá además al
complejo industrial de Alcoa en San Ciprián, pero sí avanzaron que en la
segunda quincena del presente mes estará plenamente operativo. La
canalización atraviesa A Mariña desde Asturias.
Unas 70 personas conocen un nuevo método para eliminar la avispa
asiática
Etiquetas: A Mariña, especies invasoras, Viveiro, avispa asiática
11/01/2015 - Delegación/ El Progreso (Viveiro)

Unos 70 apicultores y personas interesadas en la plaga de la avispa asiática
acudieron ayer a la charla informativa que organizó en el teatro el vecino de
Viveiro José María Vázquez, quien diseñó un aparato de fácil uso para retirar
los nidos con el que ya ha eliminado un total de 76.
Vázquez explicó el funcionamiento del aparato, que consta de varios tubos de
aluminio, un material ligero que lo hace más manejable. «Son de tres metros y
se pueden ensamblar hasta diez» para llegar a los nidos que están más altos.
En el extremo lleva un paño impregnado en gasolina que se acciona al tirar de
una cuerda y quema el nido, generando una película de humo que impide salir
a las avispas y destruye su interior sin provocar, hasta el momento, ningún
incendio.
La obra de nunca acabar
Parece la obra del Escorial, pero ahora las razones de su tardanza son otras y
parece ser que es por no hacerlo bien desde el principio.

Pero por lo que se, el Ayuntamiento no va recibir la obra mientras no esté
totalmente terminada y en condiciones, que por otra parte es lo que procede.

Los afectados por el gaseoducto siguen adelante con la reclamación
jurídica
Etiquetas: Gas Natural, obras, reclamación, gasoducto, justicia

12/01/2015 - Vanesa Bran / El Progreso (Lugo)
Los vecinos afectados por el trazado del gasoducto en A Mariña seguirán
adelante con la reclamación jurídica que interpusieron en su momento al
considerar que la empresa Gas Natural "non ten o permiso necesario para

ocupar as fincas nas que está actuando". Así lo avanzó ayer el portavoz de la
Plataforma de Afectados polo Trazado do Gasoducto, Luis Vieites, quien criticó
que los vecinos llevan ya más de un año a la espera de una resolución por
parte del Tribunal Superior de Justicia
Celeiro de Mariñaos contará con un parque biosaludable y zona de juegos
Lugo, 9 de xaneiro de 2015. Os veciños e veciñas de Celeiro de Mariñaos, en
Barreiros, contarán cunha zona de xogos infantís e cun parque biosaludable
destinado á realización de exercicio físico por parte das persoas maiores
situado a carón das antigas escolas da parroquia. A obra, que é financiada pola
área de Benestar Social e Deporte que dirixe o vicepresidente nacionalista da
Deputación, Antonio Veiga, comezou hoxe e estará rematada nas vindeiras
semanas.
Con esta actuación, que parte dunha solicitude da asociación veciñal desta
parroquia, pretende completarse a dotación das antigas escolas de Celeiro
como centro social e cultural e como lugar de lecer e esparcemento para a
veciñanza. A zona de xogos e exercicio non só beneficiará aos nenos e nenas
e ás persoas maiores da localidade, senón que poderá ser usada por veciños e
veciñas doutras parroquias.
Esta área de xogos infantís e parque biosaudable instalarase ao carón dos
colexios da localidade, un edificio reconvertido agora en centro social da
parroquia grazas a outra axuda da Vicepresidencia e do que fan uso diversas
asociacións do concello. Este espazo converteuse xa nun dos máis dinámicos
do Concello de Barreiros, con actividade de xeito continuado. Entre as
actividades que acolle o centro atópase o programa Mo-Vémonos de ximnasia
no rural, impulsado pola Vicepresidencia da Deputación.
Con esta nova instalación, que supón un investimento de 18.356,25 euros,
complétase a multifuncionalidade do centro social como espazo social, cultural
e de lecer. Esta achega ven a engadirse aos 50.000 euros destinados á
rehabilitación do edificio como centro social, polo que o investimento total na
creación e dotación deste centro social achégase aos 70.000 euros, que foron
aportados na súa totalidade pola Vicepresidencia da Deputación.

Actividades deportivas e espazo comunitario de reunión
O vicepresidente da Deputación, o nacionalista Antonio Veiga, felicitou aos
veciños e asociacións que fan uso deste centro polo seu “dinamismo” e animou
“a todos os cidadáns do concello de Barreiros a facer uso deste novo espazo
de ocio e de lecer”. A zona de xogos contará con varias instalacións destinadas
aos máis pequenos e outras destinadas á realización de exercicio físico e
ximnasia de mantemento por parte da poboación en xeral.
A AULA CEMIT BARREIRENSE ACOLLERÁ ESTE MES UN CURSO SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
A AULA CEMIT BARREIRENSE ACOLLERÁ ESTE MES UN CURSO SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. A ACTIVIDADE TERÁ LUGAR ENTRE O 12 E O
22 DE XANEIRO, EN HORARIO DE TARDE DE 16 A 20 HORAS. Barreiros, 9 de
xaneiro de 2015. A Aula da Rede de Centros para a Modernización e Inclusión
Tecnolóxica da Xunta de Galicia (Rede CeMIT) do Concello de Barreiros acollerá a
partir da vindeira semana un curso sobre administración electrónica. A actividade
comezará o luns, 12 de xaneiro, e continuará impartíndose ata o 22 deste mes, en
horario de tarde de 16:00 a 20:00 horas. Os interesados poden solicitar máis
información ou realizar as súas inscricións na propia Aula Cemit de Barreiros, situada
na estrada da praia nº 1 (Teleclube San Cosme), no teléfono 639 87 66 71 ou a través
do enderezo electrónico cemit.barreiros@xunta.es. Segundo adiantou Manuel Pérez,
axente TIC no Concello de Barreiros, “esta acción formativa está dirixida a difundir a
oferta de servizos telemáticos da administración electrónica, dispoñible a nivel local,
autonómico e nacional. Con ela queremos sensibilizar á poboación sobre como deben
actuar en temas de identidade dixital, uso do DNI electrónico e realización de trámites
electrónicos seguros. En especial, a todos aqueles colectivos máis afastados do
desenrolo da Sociedade da Información, para explicarlles cales son as vantaxes do
uso destes servizos”.
Fallecimiento del Señor Don Juan Antonio Fernández Molejón

El Señor Don Juan Antonio Fernández Molejón, falleció en Santiago de Reinante, el
día 26 de Diciembre de 2014, a los 84 añosconfortado con los Auxilios Espirituales.
Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
CONDUCCION DEL CADAVER: Jueves día 08 de Enero a las cuatro y media de la
tarde salida del Tanatorio de Benquerencia hasta el Cementerio de Santiago de
Reinante, donde recibirá cristiana sepultura.
FUNERAL: A continuación en Ia Iglesia Parroquial de Santiago de Reinante.

CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio Rodríguez Dorado de Benquerencia.
ROSARIO: Miércoles día 07 de Enero, a las ocho de la tarde en la Capilla del
Tanatorio.
Teléfono 982 12 45 43
Santiago de Reinante 07 de Enero de 2015
www.rodriguezdorado.es

La Xunta limitará el acceso a la playa de As Catedrais a 4.967 visitas al día
en verano
Habrá que pedir autorización previa, todo ello para proteger el entorno de la
playa ribadense
Ribadeo / La Voz 08 de enero de 2015 17:44
El Consello de la Xunta aprobó ayer por la mañana el plan de protección de la
playa de As Catedrais en Ribadeo. La Xunta prevé limitar a 4.967 visitas al día
en temporada alta y previa autorización. También se fomentará el uso del
transporte público hasta el entorno y se habilitarán nuevas zonas de
aparcamiento. De todos modos el plan será sometido a información pública
durante 46 días para presentar alegaciones.

Solo 4.967 personas podrán entrar en As Catedrais
Etiquetas: As Catedrais, Ribadeo, playas, conservación
08/01/2015 - elprogreso.es (Lugo)
Ni 2.000 ni 5.000. La playa de As Catedrais admitirá un máximo de 4.967
visitantes diarios. Así figura en el anteproyecto del decreto del plan de
conservación de este monumento natural situado en el municipio de Ribadeo.
Este anteproyecto sale ahora a información pública, según se acordó en la
reunión del Consello de la Xunta celebrada este jueves.

Información relacionada


La Xunta aprueba un plan de protección de As Catedrais de 1,7 millones en
10 años

Con esta medida, de la que informó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, se pretende garantizar no sólo la conservación del monumento natural,
sino también evitar la estacionalidad de la afluencia turística y mejorar las
condiciones de uso público en el espacio.

El documento presentado incorpora las primeras aportaciones recibidas
durante la primera exposición pública de este instrumento de planificación, que
establecerá el régimen de usos y limitaciones del espacio protegido.
Entre las mejoras recogidas, Feijóo también alude a la necesidad de realizar un
inventariado de especies exóticas e invasoras y medidas de control y
erradicación; la eliminación de taludes y cauces de riego y la restauración de
zonas degradadas; y la revisión de la capacidad de carga ecológica.
La Xunta pretendía inicialmente comenzar a aplicar las limitaciones de aforo ya
esta Semana Santa, con la idea de tener el plan aprobado definitivamente para
el verano.
De hecho, las limitaciones de aforo están pensadas para esos dos períodos.
Tanto en Semana Santa como entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, será
necesario "disponer de autorización del órgano autonómico competente en
materia de conservación de la naturaleza", según explicó la Xunta.
El Gobierno gallego barajaba inicialmente un límite de 2.000 a 5.000 visitantes
diarios. Al final, se establece un cupo diario de 4.967, que fue fijada, según la
Xunta, "en función de los cálculos previos de capacidad de acogida del
espacio".

