
CONCliLLO DE CERDE~
PRAZA DO CONCELLO, 1 - 36.130 CERDEDO (PONTEVEDRA)

··AVISO

Telf,986.75.30.06
986.75.30.54

Fax: 986;75.32.01
Ecmail:

.caneello@cerdedo.org
Web: cerdedo.org

Segundó o publicado no bando de 29 de~ní~iode 2012 e de acordo co establecido no art
21 da lei 3/2007 de Prevención e defensa contra.ps incendios forestais, e a ordenanza
municipal de limpeza e medio ambiente do Concello,

COMUNÍCASE:

QUE,' ESTES TERREOSESTÁN SEND()Q:n~,QTO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO P@RINCUMPRI1VIÉNTO ~OLOS PDlJiuttTAmOS DA SÚA
OBRIGA DE DESBROCE. ESTE EXPEDIENTE POIlERÁ,FINALIZAR COA
EXECUCIÓN SUBSIDIARIAí,~DOSTRABAi;LLOS p'~J{jpARTE DO CONCELLO
CON' CARGA AO PROPIETARIO E A IMPOSICIÓN D1ST$ANCIÓNS QUE
.CORRESPONDAN, PODENDO FINALIZAR CO EMBARGO DO'-I'E:MEO.. . . ~: V

j~

·F

E oque se comunica ós efectos oportunos.
Cerdedo, 1 de xuño de 2012

üALCALDE· .,

.'"-'-- _._._.~_.

$

-----~"



20IDElA ITABEIRÓS .~Isábado, 17 dernarzode2012

Talan árboles centenarios en Cerdedo
'obligados' por un edicto de laAlcaldía

Detenidos dos
vecinos de Lalin
por una quema
que derivó en un
fuego en Lodeiro

Ili> La orden municipal decortar todo loque esté a menos de dos metros deunacarretera por
motivos deseguridad vial nodiscrimina especies protegidas. Ecologistas yvecinos se quejan

CRUCES/RODEIRO. Elincen
dio que se había iniciado en
tomo a las seis de la tarde en
la parroquia de Besexos(Vila
de Cruces) y en el que tuvie
ron que intervenir losbombe
ros del Parque lntercomarcal
de Deza-Tabeirós porque las

.llamas se acercaron peligro
samente a un grupo de casas,
quedó contralado a las dos y
cuarto de la madrugada de
ayerviernes.

Según informó la Conselle
ría do Medio Rural e do Mar,
una primeraestimación pro
visionalapunta a que elfuego
afectó a una superficie de 25
hectáreas, de las cuales 15 co

. rresponden a monte raso y el
resto a arbolado.

Aúnmayorfue elfuegoque
Seactivó en Portela (Rodeiro)
durante la madrugada deayer

.(a las 4.53 horas), que quedó
controlado a las 16 horas,
después de que se reavivase.
Afectó, según el departamen
to de la Xunta, a 45 hectáreas
de monte raso.

Quemadas 25
hectáreas en un
incendio enVüa
de Cruces y otras
45 en Rodeiro

LALíN. Dos vecinos de Lalín
fueron deterúdospor la Policía
Autonómicacomo presuntos
autores de un incendio fores
tal ocurridoen la parroquia de
Lodeiro, en estemismomuni
cipio, el pasadolunes, día 12.

El incendio se produjo en
esamisma jornada comocon
secuencia de una quema de
restos forestales que los dos
vecinos realizaron de forma
negligente y sin tomar las
medidas de seguridad necesa
rias ypreceptivas. Elfuegoque
se derivóde la quema afectóa
3.250 metros cuadrados de
monte arbolado yaotros6.000
metrosdemonte raso.

Por los hechos, la Policía
Autonómica instruyó diligen
cias, que fueronremitidas al
juzgado lalinense. Según in
formó la Conselleríade Presi
dencia' Admínístracións Pú
blicas e Xustiza,en las labores
deindagación, laPolicíaAuto
nómicacontóconla colabora
ción de los agentes forestales
de Brigadas de Investigación
de Incendios.

Para la extinción del fuego
fue necesariala actuaciónde
losservicios de la Xunta. Enlo

. queva de año, la PolicíaAuto
nómica lleva detenidas a 50
personaspordelitosrelaciona
dos conlos incendios.

peróque a pesar de esto, losejem
plares centenarios continúan
amenazados porque el edicto no
discimina ninguna especie. Los
doscolectivos dicen compartir con
el alcalde la preocupación por la
seguridad viaria«pero isto non é
contradictorio coaprotección das
nasas especies autóctonas» . Por
esolepiden, además dequeaclare
en qué normativa de la Xunta se
basa el edictomurúcipal, que sal
velos ejemplares protegidos.

Esta redacción no pudo ayer
contactar conel alcaldepara reca
barsu versión.

lenzuela, rompiendo el ctistal de
la puertaprincipaldeacceso. Fun
damentalmente, los autores del
robose llevaronla recaudación de
1"máquina tragaperras. En am
bos casos, la PolicíaJudicial de la
GuardiaCiviltomó huellas.

los tres huyeron a pie y que iban
encapuchados. Los dueños del
bar, que ya sufrieron otros robos
con anterioridad, desconocen el
importe total que sustrajeron los
ladrones, que entraron al local,
situado en la calle Ramón de Va-

oportunas.no seacumularán ho
jas sobre la calzada que la hagan
resbaladizapara losvehículos.

Además, insisten los ecologis
tas, los carballosde estas caracte
rísticas limitan el crecimiento de
la maleza en su entorno y sirven
corno barrera contraincendios.
«pala contra, a súa corta facilita
rá a proliferación de maleza, que
haberá quelimpar deforma conti
nua», algo que generará un gasto
añadidoalConcello. Explicanque
algunosvecinos podaroncarballos
de grandes dimensiones situados
en los márgenes de los caminos,

EN UN BAR DEA BANDEIRA. A es
casoskilómetros de Cruces, en el
barTrécoladeABandeira(Silleda)
también se comería un robo.

Eran alrededor de las tres de
la madrugada, según áfirmó
el hijo de la propietaria, que es
cuchó el ruido y que incluso vio
huir a tres personas. Relató que

doíra a Limeres .. Losecologistas
añaden que si no se da marcha
~trás ocutriráen el resto-delmu
nicipio. «Neste intre,se segundo
queixas que nos transmiten os
veciños da zona, están ameaza
dosdemorte variosexemplaresde
carballos centenariossen razóns
de peso que o xustifiquen», dicen
la FegyVerbo Xido.

Añaden que estosárbolesno re
presentan rúngún peligro para la
circulación, muy alcontrario, los
ejemplares arbóreos de enverga
dura impiden la formación dehe
ladas y, si serealizanlas limpiezas

Algunos de los 'árbóles-centenarios talados' en'la zona deARévolta~Lourido. en Cerdedo. DP

de la Guardia Civil deVila de Cru-
. ces. Losladrones consiguieron.

robar alrededor de 800 euros que
habla enlamáquina registradora.
También.intentaron accedera la
caja fuerte, pero lesfue imposible
abrirla.

RAQUEL TORRES

VILA DE CRUCES/SILLEDA. Los
robos continúan en la comarca
de Deza, en paralelo a sucesivas
detenciones. En la madrugada de
ayerviernes le tocóa la única far
maciaexistente en el cascourba
no deVilade Cruces.Losladrones
accedieron al local, situado en la
céntrica calle Soto-casí enfrente
al Consistorio-por el método del
butrón. Abríeron un hueco apro
vechando una ventana de alumí
rúoubicada en la parte trasera del
local.

La propietaria de la farmacia
presentó denuncia en el cuartel

Roban 800 € en la farmacia.
de Cruces e intentan forzar,
sin éxito, la cajafuerte

RAQUELTOR.RES

CERDEDO. LaFederaciónEcoloxis
ta Galega (FEG) y la Asociación
Ecoloxístae Cultural de Terra de
Montes Verbo Xidodenunciaron
ayer públicamente la tala indis
criminada ymasivaqueseestá co
menzadoa produciren elConcello
deCerdedo a raíz deun edictodela
Alcaldía publicadoelpasado 23de
febrero yanunciado en losmedios
de comunicación.

Setrata del edicto en el que el
alcalde, José Balseiros, ordena
ba, bajo amenaza de multa y en
cumplimiento de una normativa
de la Xunta, la tala de todos los
árboles que se encontrasen a me
nos de dos metros de distancia de
la carretera Cerdedo-Limeres. El
edicto se publicó en aras de pre
servarla seguridadvialque sevela
amenazada en ésta y en otras vias
del municipio que tienen mucha
pendiente yque son sombriasyen
las que se están registrando acci
dentes de tráfico por la presencia
de maleza en las cunetas y de ho
jas de ároblesen la calzada.
. Eledicto, tal y comorecuerdan

los ecologistas, aseguraba que la
medida se extendería a otras vias
y que si los propietarios no cor
taban los árboles o no limpiaban
la maleza, lo haría el Concello de
forma: subsidiaria pasándole la
factura de los gastos ocasionados
a las arcasmurúcipales.

DESPROPORCIONADA. LaFede
ración EcoloxistaGalegay Verbo
Xido consideran que la medida es
desproporcionada y no tiene en
cuenta las especiesprotegidas, de
ahí que seestén talando carballos
centenarios, entre otros ejempla
res de muchos años de antigüe
dad, como está ocurriendo en el
camino que conducedeACharna-



No Boletín oficial daprovincia dePcntevedra numero 216, dodla9.11.12., publícaseo enuncc oeeposlcénaopúblico ocs acoroos adoptados polo
tonceno Pleno. ensesión ordinaria celebrada odía 25.10.12., rerendos á aprobación proveona da modlüraclón das secumtes oroeranaasñscas:

• Drüenanzaflseal reguladoradataxa pola prestación doservlzo dérecollida dolixo.
• Ordenanza fiscal reguladora dalaxa porentrada devehículos aotravés das betrarrüas eresetvas da víapública para apanámen
to exclusivo,parada devemealcs, e porcarga e descarga demercadorías uecatquera clase.

.Cumprindo o establecido noartig017 do ReaIDecrelolexi.slativo2!2004, do5 demarzo, ,polo quese aproba o texto refundido dauirreíiLiladora
das tacendas iccas; osdous expedientes anmlntstratvos expórense ao público durante tnntadías hábiles contados aPartir dodía 10.11.12; den
trodoorazo citado osinteresados ooderán examinar osexpedientes epresentar asreclamaclóns cueesmenoportunas; se nopraao indicado non
toran presentadas reclamacións, entenoerense eevacos adeflnitlvos osacordes antes CITados.

Nigrárt,12 denovembro de 2012. OAlcalde, Asdo.- Alberto Vahrerde Pér"ez

Verbo '{ido aplaude que
450 personas defiendan
los árboles autóctonos'. .
Estos usuarios apoyaron con su firma la lucha del
colectivo contra la tala de árboles en Cerdedo

so volvera efectuar ayer un Ila
mamíento a la responsabilidady
agradeció la solidaridad recibi
da a través de las firmas en la
aplicación change.org. Son per
sonas que apoyan y se suman a
la lucha emprendida porVerbo
Xido por la tala de árboles. En el
blog del colectivo existe un enla
ce.Según se indicó.cada vez que
alguien apoya con su firma esta
causa llega un e-mail de queja al
ayuntamiento.

das", matizan, en el bandoerniti-/' . La asociaciónrecalca que a
do por el Concelloy difundo en .ladesaparición de ejemplares
febrero de este año. propiosde este ámbito forestal

hay que sumar el "atentado que
se está produciendo" en el patri
monio paisajístico y medioam
bientaLVerbo Xido aportó ayer
fotografías tomadas el pasado
viernes en la parroquia de Fi
gueiroa. Subrayaque se puede
apreciar un montón de robles de
diferentes tamaños.

Este colectivo ecologista qui-

Imagen facilitada por Verbo Xldo de la tala' de árboles en Cerdedo.

cupációnporactuacionesttan
. irreflexivas"que,subrayan,puede
desembocar e un "desastre irre
mediable" con la pérdida de
"cientos" de ejemplares en este
municipio.

Verbo Xido afirmó que a día
de ayer continuaban los cortes
de "especies autóctonas en va
rios lugares de este ayuntamien
to de Terra de Montes, poníendo
como ejemplos lugares como Vi
lar, Serrapio o Barro, realizadas
por particulares "pero ampara-

REDACCiÓN' Cerdedo

La presidenta dela Asocia
ción Ecoloxista e Cultural de Te
rra de Montes Verbo Xido.Lola
Varela, informó ayer de que en
una semana se lograron cerca
de 450ilP()YOS parala defe?sa de

. los árboles autóctonos en el
Concellode Cerdedo a través de
las firmasen charge.org.Señala
el colectivo que valora muy posi
tivamente que todas estas perso- .
nas hayan compartido su preo-



 
 

 
[Comunicado de prensa_Santiago de Compostela_27/03/12] 
 

A Federación Ecoloxista Galega vén de realizar a súa 
asemblea anual ordinaria no concello de Cerdedo, na que, 
ademais do debate interno tomáronse as seguintes 
consideracións que quere facer públicas.- 
  

1.- A Asemblea da Federación Ecoloxista Galega mostra, unha vez 
máis, o seu rexeitamento a unha nova incineradora de residuos, sexa 
cal sexa a súa ubicación, e mostra o seu apoio ás plataformas que de xeito local 
e galego traballan a prol doutra forma de tratamento dos residuos, apostando 
pola redución, pola descentralización e comarcalización do tratamento dos 
residuos, pola compostaxe e pola reciclaxe, porque a incineración, como xa se 
comprobou en Cerdeda, non é a solución. 
  

2.- Apoiar a educación ambiental en Galicia. Non podemos permitir que a 
desidia da Xunta faga desaparecer esta área de crucial importancia das nosas 
vidas. Ao peche de numerosos equipamentos de educación ambiental en Galicia 
sumouse a eliminación das axudas ás entidades que trabalan en Galicia a favor 
da educación ambiental. Así, apoiamos o manifesto en contra da desaparición 
da educación ambiental en Galicia da Sociedade Galega de Educación 
Ambiental. 
  

3.- Posicionámonos en contra da posible da desaparición da Conca 
Hidrográfica Miño Sil. A administración ten que ser útil para a cidadanía. Así, 
o criterio de proximidade na xestión dos intereses dos galegos non pode estar a 
centos de quilómetros, volvendo a unha situación na que se dificultaba o acceso 
aos expedientes de interese para os diferentes afectados. A Conca Miño-Sil ten 
que ser unha ferramenta válida para xestionar os nosos recursos hídricos, con 
criterios de sostibilidade na procura dunha nova cultura da auga. 
  

4.- Apoiamos a denuncia de Verbo Xido en relación á tala 
indiscriminada das árbores das beiras das estradas do concello de 
Cerdedo. Querendo ampararse na Lei de prevención e defensa contra os 
incendios forestais o Concello procedou á corta de numerosas árbores sen 



criterio, ocasionando un dano máis que importante e sen posibilidade de volta 
atrás. A situación puido terse evitado sen pór en perigo aos usuarios das 
estradas, controlando a matogueira dun xeito lóxico e non sen criterio, para 
evitar así, tamén, a propagación, de ser o caso, dos lumes forestais. 
  

5.- A Federación Ecoloxista Galega apoia á folga xeral do próximo 29 
de marzo. O movemento ecoloxista galega considera que este é un bo 
momento para denunciar o inxusto modelo económico que nos levou a unha 
crise ambiental sen precedentes. Ademais dos actuais recortes sociais, desde o 
ecoloxismo denunciamos os constantes ataques ao medio ambiente e esiximos 
políticas de sostibilidade, nas que o ambiental e o social non estén supeditados 
ao crecemento económico sen control. 
 
 
 
Asinado,  
Anxo F. Saborido 
Coordenador da Federación Ecoloxista Galega 



En la protesta/el1defel1sádelóscarballos centenarios,·partidparol1diversosmúsicbsprocedentes.de distintos pLlotosdela zona. M; MíGUEZ

Ecologistas, colectivos locales y ediles se concentraron auér en Cetdedi»

Protestaporlaitalc.ld~.,.especies
, ,

'autóctonas al.lado de los viales

LALIN I LAvoz
Dosj?venesresultaron ~e
ridosen la-tarde de ayer en
un accidente que se produ
cía énel entorno del circuito
de O Carrio.en el municipio
de Lalín.Uno de ellos resul
tóherido de extrema grave
dad y fue trasladado desde el
PAC de Lalín en elhelicóp
tero delll2al hospital Clíni
CO de Santiago, Ayer se cono"

. cían pocos datos del suceso,
, Al parecer se tratabade Cua
tro jóvenes: dos chicas y dos
chicos que se encontraban
realizando diversas manió
bras con un coche, que pu
dieta ser de los utilizados en
pruebas de motor y que se
salió del vial, El suceso fue
detectado por la policía ads
critaa la vigilancia de incen
dios forestales que dio la voz
de alarma,

Según comentaban ayer las
fuerzas de seguridad al pare
cer en el momento del acci
dente solo íban en el coche
los dos chicosque fueron los
que resultaron heridos, Su
puestamente los cuatro jó
venes son naturales del mu
nicipio de Arzúa,

El joven, que fue traslada
do ayer en el helicóptero se
encontraba inconsciente. y
sangraba por los oídos y su
estado eramuy grave,
, El.accidente se produjo en

torno a las cuatro o cuatro y
media de la tarde y a las 16,45
horas de la tarde era requeri
do a través del 112 el helicóp
tero que se desplazó a Lalín,

Un joven resulta
herido muy
'grave en un
accidente
enOCarrio

que las especies autóctonas son
barreras para el fuego y que no
tienen por que ser cortadas, al
go que apuntó, recoge la ley de
montes y anima a los vecinos a
que denuncien estas actuacio
nes criticando el hecho de que
los vecinos tengan que pagar la
falta de prevención. Varela re
cordó que el regidor fue mar
cando árboles para ser cortadas,
El acto acabó en el Pazo 'Rapo
seiras como reivindicación del
patrimonio cultural,

versión en prevención. Algo que
también destacaba Xosé Alfredo
Pereira, presidente de la Asocia
ción Galega de Comunidades de
Montes, que acusó a la Xunta de
quitar subvenciones a las comu
nidades de montes en materia
de prevención. En este sentido '
alegó que ni se les daba subven
ciones ni podrían contratar bri
gadas de prevención por sí mis
mas y criticó la persecución del
alcalde de Cerdedo a los árboles
autóctonos, Lola Varela destacó

cies autóctonas en las márgenes
de las carreteras en Cerdedo, La
presidenta de Verbo Xído, Lo
la Varela, una de las agrupacio
nes participantes, resaltó que
de continuar la campafía de ta
la emprendida por el regidor
calculan que desaparecerán en
Cerdedo 3,000 árboles autócto
nos, entre 60 y 70, centenarios,
Benito Andrade, de la Federa
ción Ecoloxista, criticó los re
cortes de la Xunta en medios
contra incendios y la escasa in-

LALíN I LAvoz

En la carballeira de Meilide se
reunieron ayer miembros de
asociaciones ecologistas. co
lectivos locales y representan
tes de los partidos PSOE y BNG
de la zona Un acto de protes
ta convocado por la Federación
Ecoloxísta Galega que aglutina
a una veintena de colectivos, y
que se unieron ayer en protesta
por la corta de árboles de espe-

Rocío RAMOS

'UNION EUROPEA
FondoSocialEuropeo

·U"I'm''''i"j'I><"E"~,,·

XUNTA
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o curso a.quefai referencia esteanuncio está coñnanclado palaXunta de Gallcla
(Consellerta de.Traballo e Benestar) epala Unión Europea

(Fondo Social Europeo, o FSE lnvlrte noteu futuro)
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DESEMPREGADOS INSCRITOS NO SERVICIO
PÚBLICO DEEMPREGO

REQUISITOS NiINIMOS DEACCESO
GRADUADOESCOLAR, ES,O,
OU EQUIVALENTE
NON SEREQUlREN

Las cigüeñas, fieles a su nido deAchacan
~DE~f~Df

~

LUGARDE REALIZACiÓN DASPROBAS DESELECCIÓN:
FUNDACiÓNDEEXPOSICIÓNS ECONGRESOS
ZONADEPORTIVA, SIN
A Estrada
986573406
6 DEAGOSTO DE2012
AS12.00 HORAS

ENDEREZO:
LOCALlDADE:
TELEFONOS: '
DATADAS PROBAS:

mineas de la casa de Achacán,en Rodeiro, dónde'
se puede ver lapresencia de estasaves,que pron
to emprenderán el vuelo, Será hasta el año que vie-

. neo F9TO MARCOS MíGUEZ

Lascigüeñassuelen ser fieles a loslugares donde
construyen sus nidos, 'que van aumentando año a
año, con sus particulares entramados de ramas.
Ocurrepor ejemplocon un nidoen una de las chi-



Jaque al carballoen Cerdedo
El alcalde ordena talar árboles autóctonos que estén muy cerca de carreteras

SeñalizaCiol1espintadas en rojo al pie de una carretera en Cere;ledo.jCARLOS PUGA
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Hernitidez·
defiende que el
viaje de Feijóo
busca negocios

PEPE SEIJO, Lugo

El conselleiro de Territorio e
Infraestruturas, Agustín Her
nández, defendió ayer a Al
berto Núñez Feijóo de las crí
ticas de la oposición ----que se
ñalan el carácter electoralis
ta de la gira por -Sudaméríca
que finaliza hoy- argumen
tando que los viajes buscan
"atraer" inversión para Gali
cía,

Hernández realizaba es
tas declaraciones en el con
texto de una visita al polígo
no industrial de As Gándaras
en la: ciudad de Lugo, con
una ocupación del 30%de sus
114 parcelas y una actividad
que se ha visto animada por
la puesta en marcha de. una
multinacional de artículos de
portivos que contratará a 60
personas. "Es un viaje para
trabajar. Creo que si cual
quier ciudadano hace un .se
guimiento diario del présí
dente puede comprobar que
trabajó en Dubaí, que buscó
oportunidades para el sector
naval en Uruguay, queestuvo
en otros lugares, que está rea
lizando gestiones con distin
tos sectores empresariales".
afirmó Hernández.

Ante el periplo del presi
dente, su conselleiro defen
dió que "está haciendo lo que
se debe hacer", que es "bus
car oportunidades precisa
mente en un mercado que no
desconoce Galicia, porque
muchos gallegos, en su mo
mento, tuvieron que emi
grar".

El titular de Infraestrutu
ras despachó las criticas de la
oposición advirtiendo a PS
deG y BNG que "todos los ga
llegos tienen claro que si hay
un Gobierno que trabaja sin
parar por Galicía es esteGo
bierno, desde abril de 2009".

VíCTOR HONORATO
Pontevedra

La pintura de las carreteras muní
cipales de Cerdedo no es blanca
ní'divíde carriles, sino que es roja
y se usa para marcar los márge
nes de las vías asfaltadas con tres
símbolos. Puntos, rayas y círculos
señalados con espray empezaron
a brotar desde el pasado febrero
por orden del alcalde, el popular
José Balseiros, que ha optado por 
implicar a los vecinos en la limpie
za de lbs caminos por la vía expe
ditiva. El árbol que esté marcado
con el punto ha de caer. Si tiene
una raya. habrá que podarlo. El
'círculo, menos frecuente, obliga a
cortar -en vertical. -El criterio es
que ningún vegetal esté a menos
de dos .metros de la pista. Tanto
da que sea xesta o eucalipto inva
sor como carballo autóctono; si
tiene punto está sentenciado y si
alguien se niega, e!Ayuntamiento
sacará la sierra y después les pasa
rá la minuta.

La decisión, para la que se die
ron razones de seguridad vial y
prevenciónde incendios, ha crea--.
do cierta malestar en e! pueblo,
situado en el interior de laprovín
cia de Pontevedra y con caracte
rísticas -demográficasourensa
nas. Balseiros es alcalde del PP
por mayoría abrasiva, como antes
lo fue su suegro, y e! criterio de
los dos metros, _establecido en
una ordenanza municipal, tiene

. una aplicación fluctuante. Un ro
sal escuálido sobre un muro de
piedra, fuera. Un manzano junto

. a la. avenida que honra a uno de
los lugareños históricos, el padre
Sarmiento, indultado.

Dionisia Pereira, que fue edil
del BNG,es portavoz de la asocia
ción ecologista Verbo Xido y ase
gura que la medida es ilegal, pues
aunque -la ley de prevención de
incendios permite que los ayunta
mientos obliguen a los vecinos a
desbrozar sus tierras, los robles y
demás especies autóctonas no ñ

guran en-la relación de especies

sujetas a gestión forestal. Lo mis
mo apunta la socialista Carmen
Caramés, Único miembro de la
corporación que no es del PP. La
Federación Ecoloxista Galega se
ha unido a las protestas.

Balseiros niega la .mavor, "Ni
vamos a,cortar carballos ni lo es
tarnos haciendo. No estamos lo
cos",asegura ante lo que entien
de como una polémica "totalmen
te absurda", auspiciada por "moti
vos políticos". ''No hay ningún ár
bol centenario, las carreteras mu
nicipales -tíenen menos de 60
años, y antes esas tierras estaban
dedicadas al cultivo del maíz". Ad
inite que se puede haber cortado
algún ejemplar "débil o podrido",
y que los que aún siguen señala
dos son "el 3o/J' de los que hay en
pie,y protesta porque los ecologis
tas denuncien el problema ahora
y no el año pasado, cuando Fo-

t-

mento y Fenosarealizaron, asegu
ra, talas mucho más extensívas.

En- el pueblo remolonean.
Echar abajo un tronco de más de
tres metros o desbrozarlos no es
tarea fácil si se hace individual
mente, y cuesta dinero si se encar
gaa una empresa. Hay un carba
lIoen el lugar de Vilar en el que la
pintada condenatoria se ,borró.
Existen dudas sobre sí.las más de
30 comunidades de montes del
municipio: tienen fondos para
cumplir las órdenes municipales.
El enfrentamiento más sonoro lo
tuvo el presidente de lacomuni
dad de Meilide, que además de
tener decenas de carballos a pie
de carretera, está en una franja
de Red Natura. Tras un rifirrafe,
el alcalde cedió y los robles se li
braron de la tala, pero no de una
poda. De! punto se pasó a la raya,
según la versión de José Simal,
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protagonista de aquel incidente.
El permiso de Medio Rural

que esgrime el alcalde para la po
da en esa franja es de abril, autori
za a talar el matorral y los árboles
únicamente en caso de peligro, y
podarlos con cuidado de no dañar
los si invaden la carretera. Balseí
ros asegura que la operación no
esrentable: ''Vale más lo que gas-

o tamos con los operarios al cortar
que vender la leña". Ha mandado

. una carta -a los vecinos en la que
asegura que "se intentarán preser
var los castaños-y robles más al
tos" y dice que a la gente mayor
que no pueda realizar los trabajos
no se le pasará la factura, si se
llevan la leña. 'Los ecologistas
anuncian Una concentración de
protesta para el sábado. A Balsei
ros le parece mal "ponerse en es
tos tiempos con estos actos de de
sagravie".

'"

Gaticta.erre
que erre
JULIÁN
HERNÁNDEZ

Hace unos días circulaba por la red un
mensaje desesperado desde Galicia para
el mundo, digo España: ''Nosotros los galle
gos no tenemos la culpa de que los gober

. nantes' que os mandamos a Madrid sean
así, ¡nosotros somos gente normal!". Hom
bre, .muv normales no somos, pero sí es
verdad que Galicia no puede asumir mo
ralmente los actos de sus hijos. La exporta
ción de líderes se nos ha dado tradicional
mente bien, quizá no tanto en cantidad
como en singularidad, véanse los casos de
Franco y Fidel Castro. .

Sin embargo, en el momento histórico
en el que nos encontramos hemos aposta
do por la variedad. Tres personas distin
tas, y una sola inicial verdadera, ocupan
tres-presidencias de postín; por orden de
antigüedad son Rouco, presidente de la
Conferencia Episcopal, Rajoy, presidente

del Gobierno, y Reixa, presidente de la
SGAE.

Con Rouco nos pasamos de frenada e
intentamos mandarlo a Roma a ocupar la
silla de Pedro. Aquello salíó mal por culpa
de un alemán y nuestro bombre en el Vati
cano tuvo que volverse a Madrid pata ocu
par dos cargos gordos: el de arzobispo de
la diócesis y el de jefe de .todos los curas.
Los alemanes son los malos en casi todas
las películas, pero en este caso Rauco no
contó con la complejidad del único estado
teocrático y no democrático de Europa. De
vuelta al refugio, el hombre ahora ejerce
los cargos desde su suntuosa casa parro
quial, con la paz de espíritu que da tener
un menú de cura en la mesa.

Con Rajoy tampoco medimos bien las
distancias. Mientras era ministro de Az
nar; nada hacía prever que estaba destina
do a tan altas misiones. Pero, de repente,
un naufragio le sacó paradójicamente -a
flote. A un servidor no se le quita de la
cabeza que los sudores mediáticos provo
cados por los hilillos del Prestige le catapul
taron por encima del resto de la tropa. No
fue llegar, ver y vencer: tuvo que esperar
dos elecciones generales y asistir cruzado
de brazos al desgaste del partido socialis
ta. Para esto Último está bien preparado y
la energía acumulada durante años de no
hacer nada alimenta una maquinaria ím-

parable de mentiras' que ríase usted del
Batmóvil.

Reixa tampoco estaba destinado a presi
dir la entidad más odiada de España, por
encima de bancos y clase política. El des
prestigio de los derechos de autor y la caí
da de TeddyBautísta tras el escándalo de
la SGAE encendieron todas las alarmas y
muchos socios decidieron intervenir acti
vamente en-la gestión' del monstruo. Así,
desde Galicia con amor, llegó' Reixa con
Una capacidad de comunicación muy supe
rior a la del resto de oscuros aspirantes.

Podemos cambiar roles: .
Rouco, a la SGAE; Rajoy, a
la Conferencia Episcopal;
y Reixa, presidente

Mientras a Róuco no le hace falta refun
dar nada. Rajoy dirige una brigada de de
molición sin perspectivas de reconstruc
ción de lo derribado; Reixa, por el contra.
río, asume la titánica tarea de reanimar el
cadáver con nuevos estatutos y
desfíbrílacíón igualitaria.

La duda es si no nos habremos equivo
cado en los respectivos destinos. Es tarde

para rectificar: claro está, porque necesita
riamos un efrit lrilero que intercambie pa
peles y- ponga a cada uno en su sitio. La
opción es fácil: Rouco presidiria la SGAE
con la sabiduría del mecenazgo ejercido
durante 2.000 años, Rajoy sería un presi
dente de la Conferencia Espiscopal ideal
de la muerte porque no haría absoluta
mente nada (antes tendría-que confesarse
de las mentirijillas, eso sí) y Reíxa-asumi
ría la presidencia de! gobierno con aigo
más de rock and rol1 y menos marchas
fúnebres.

Antes de que el'genio de la lámpara nos
conceda los tres deseos, convendría un es
tudio en Photoshop para ver cómo le que
da a cada uno de nuestros hombres el nue
vo uniforme. Rauco está acostumbrado al
negro pero le cosfaría vestir de forma más
informal, con pantalones y prescindiendo
del rojo y los bordados en oro: Rajoy no
estaría incómodo con la sotana, pero sí
con tantos refajos como los protocolarios
a los que obliga un alto cargo. eclesiástico:
y Reixa... bueno, a Reixa habría que verlo
con traje y corbata de jefe de planta de El

. Corte Inglés para saber qué talle sienta.Si
alguna de nuestras exportaciones nos fa
lla, siempre podemos reimportar lo expor
tado por un módico precio. También sabe
mos de eso: ya lo hicimos con Fraga.

@JulianSiniestro '
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Algunos de losmúltiples carballos que talaron particularesestosdíasen Cerdedo. DPHa. Elcadáv~rde la mujer fue arrastradohacialasrocas porel mar. EFE

otra ola ..Un grupo de ,ompa
ñeras denunció públicamente
que «elhelicóptero«tardó dema
siado» en llegar al lugar, unos
40 minutos desde que se dio fa
alerta. Fuentesde la Cofradiade
Pescadores deAGuardasubraya
ron que llegaron antes «barcosy
lanchas que o helicóptero, que
tardou bastante en chegar».

Al respecto, fuentes de Sal
vamento Marítimo explicaron
que a las 9.10 horas se recibióla
alerta del 112en elCentrode Fis
tena, que coordinó el operativo,
y un minuto después, a las 9.11
horas, se movilizóal helicópte
ro 'Pesca 1', que salió a las 9.40
horas yllegóalazana alas 9.51
horas. También se desplazaron
la embarcación'salvamarMira
eh', dospatrullerasdela Guardia
Civil, efectivos de ProtecciónCi
vil deValMiñor, pescadoresy el
061, que atendió a un familiar.

PONTEVEDRA. El cuerpo sin
vida de la percebeira arrastra
da al mar por una ola en Oia
fuerecuperado ayer en el agua
junto a unas rocas, en una zona
próxima a la que había desapa
recido. Según informaron a Eu
ropa Press fuentes del 112y de
la Guardia Civil, sobrelas 12.10
horas efectivos de Protección
Civilconfirmaron que el cuerpo
de la mujer, M.M.V.M., de 56
años, había sidolocalizado en el
agua junto a unas rocas, debido
a que el mar arrastraba el cadá
ver hacia ellas.

La fallecida era vecina de la
poblacióndeViladesuso, el).Oia,
y se encontraba recogiendoper
cebesen la zona de Punta Ore
Iludas cuando una ola la arras
tró al mar. Pese a que algunos
compañerosque seencontraban
en ellugar trataron deayudarla,
la percebeira fue arrastrada por

Denuncianque el
helicóptero tardó en el
rescate de lapercebeira

para la segutidad viaria, según la
Leide Prevención de Incendios y
elreglamento municipal, quefue
aprobado por unanimidad y sin
que se registrasen alegaciones.
Verbo Xido tiene claro que los
particulares se han amparado en
losbandos «para realizar o que se
supón que é unha obriga se non
querespagar os custosda curta ou
quedar sen a madeira cortada»,
dicela directiva delcolectivo.

Ésta sepregunta a quién bene
fician las talas masivas, al tiem-
po que incide en que la seguridad' I
viaria aún se está viendo más I -
perjudicada «porqueas beiravias .
e as gabias das estradas munici-
país están peor cá nunca; cheas
de ramallada», además de quelos
cierresde las fincas y las pistas se
están destrozando debido al paso
de «enormes tractores» que reali-
zan las tareas.

El acto de protesta pública se
llevará a cabo hoya partir de las
19.30 horas en elbar-restaurante
OMeu Lar de cerdedo. Setrata de
un nuevo 'Serán' reivindicativo
para realizaruna llamada deaten
ción a la responsabilidad «queto
dosternos comedio que nos rodea
e que debemos preservar o mellor
posible para as xeraciónsvindei
ras», subrayaVerbo Xido.

escuchará música de denuncia
contra lo que estiman es un aten
tado contra el medio ambiente
del que consideran responsableal
alcalde, JoséBalseiros (PP). Este
ya había advertido a VerboXido
que denunciaría sus afirmacibnes
«porque son totalmente mentira»,
y esque el colectivo considera que
«se abriua veda»tras los sucesivos
bandos publicados por el regidor
desdefebrerode este año para que
losvecinosprocediesena la tala de
árbolesque supusiesen un peligro

).i..J;?removido por la Asociación Verbo Xido, se
El colectivo responsabiliza
«acesfeita» con sus bandos

CERDEDO. LaAsociaciónEcoloxis
ta e Cultural Verbo Xidode Terra
de Montes volvióayer a la carga
denunciando loqueconsideraque
ya es «unha desfeita», la tala ma
siva de árboles -muchos de ellos,
autóctonos- a lo largo y ancho del
municipio de Cerdedo. El colecti-.
vo celebrará mañana vierries un
acto públicode denuncia, abierto
a todoslos quedeseen asistir, yen
el que se visualizarán imágenes
de las talas, se leerán textos y se

Organizan un acto
de protesta contra
las talas masivas
.enCerdedo

AEstrada aprobará el PXOM el.
día18 tras20 años de espera
con críticas del PSOE y el BNG

Vuelve a lanormalidadel
servicio debuses deVigo tras el
acuerdo delcomitéconVitrasa

Lalín

Confeccionan un
Belén sobre oficios
con más ele70 huevos

E!MuseodoPatrón, situadoen
Doade(Lalin) elaboróun belén
con más de 70 con huevos va
ciados, la mayoría de gallina
y codorniz, y decorados sobre
oficios tradicionales. Puede
visitarse hasta el6 de enero:

R.TORRES.
AESTRADA. El próximo martes,
día 18, será un dia histórico enA
Estrada. Por segunda vezen me
nos de diez años y tras dos déca
dasde espera, elmunicipio podría
tener un Plan Xeralsi la Xunta lo
acepta y no se impugna ante la
Justicia, como ya .ocurrió ante
riormente, extremo que vaticina
el PSOE. EIPlenoparalaaproba
ción provisional del PXOM está
fijado para las 20.30 horas.

Elpasadomartes porla noche la
comisión de Urbanismo dictami
naba positivamente el PXOM con

e los únicos votos a favordel gmpo
. de Gobiernodel PP, la abstención

delPSOE Yla postura contraria del
BNG, queexigeuna nueva exposí

"ciónpública.
El concejal de Urbanismo, Al

berto Blanco, recalcó ayer que el
documento tiene «plena segurí
dade xurídica», mientras el PSOE
ponía el acento, además de en la
reducción de la edificabilidad, en
el hecho de que no cuenta con in
formes favorablesde los técnicos
municipales titulares deUrbanis
.moydeSecretaria.Blancoinsistió
en que la propia Leido Soloen su
disposición tercera señala que la
adaptación a esta normativa «non
se considera sustancial» a efectos
de exposiciónpública.

. V1GO. Elcomité de empresa yla
concesionariadeltransporte pú
blico en Vigo, Vitrasa, llegaron
ayer a un principio de acuerdo
sobre el convenio colectivoque
fue ratificado por los trabajado
res, que acordaron suspender
la huelga indefinida que man
tenían desde el pasado 3 de di
ciembre. Asípues, en lamedia
nochedehoyestabaprevistoque
el servicio-que ayeraún funcio
nó bajo mínimos- volviesea la
normalidad. Laúltirna reunión
duró 14horas.

El presidente del comité de
empresa, Narciso Pazos, expli
cóque el acuerdo incluyeun in-

cremento salarial de 300 euros
linealespara 2012y de250euros
para 2013.También incluyedos
descansossemanales, 30diasde
vacaciones, descontando festi
vos, y una jornada de 1. 755ho
ras (más de las que proponía).

Una vez consensuados estos
puntos, losprincipales, quedan
pendientes de cerrar algunos
"flecos" comolosrelativos a jubi
laciones, invalidez,dias de libre
disposición. y plan de igualdad,
entre otros, que se continuarán
negociando con vistas a firmar
el acuerdo definitivamente. La
primera de estas reuniones se
celebrarámañana.
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