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A Estrada|El Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal (PXOM) de A Es-
trada ha sido, de facto, �tumbado�
por Urbanismo. Y es que aunque, a
nivel oficial, el dictamen del depar-
tamento de la Xunta suponga una
denegación de la aprobación defini-
tiva condicionada a la introducción
de correcciones, a nivel práctico, y
dada la magnitud de las modifica-
ciones que habrá que realizar, se in-
viabiliza el documento práctica-
mente por completo. Así las cosas, y
si los ánimos ya estaban suficiente-
mente caldeados en el grupo de Go-
bierno el lunes, tras la llegada del in-
forme de la Xunta, (no en vano, los
primeros trámites para sacar ade-
lante un PXOM se iniciaron hace 17
años), ayer los rescoldos se convir-
tieron en encendidas llamas de un
incendio alimentado con proteína
electoral. 
La repercusión política, para PP y
PSOE, del rechazo del Plan Xeral
(con todo lo que ello conlleva, espe-
cialmente a nivel de licencias de
obra y proyectos clave como la am-
pliación del polígono de Toedo), es-
tán en la raíz del enfrentamiento
que ayer escenificaron �populares� y
socialistas en lo que ya es una bata-
lla abierta de cara a mantener, unos,
y a arrebatar, otros, el sillón de la Al-
caldía de un Concello estratégico
por sus potencialidades de desarro-
llo. Fuentes del PP aseguraban ayer,
de manera extraoficial, que dos so-
cialistas de A Estrada, el concejal
Manuel Loureiro, y el secretario lo-
cal, Manuel Sanmartín, se habían
desplazado a la Xunta para reunirse
con el coordinador provincial del
PSOE, Modesto Pose, con el porta-
voz en el Congreso Ismael Rego y
con el director xeral de Urbanismo,
Ramón Luege. 
El motivo no sería otro que diseñar
la estrategia socialista respecto al
PXOM y su futura aprobación defi-
nitiva, que las mismas fuentes, si-

tuarían en torno a las elecciones
municipales (mayo del 2007). Al
tiempo, llamaba especialmente la
atención del supuesto encuentro en
Urbanismo la ausencia del l porta-
voz municipal, Otero Espiño. Al
PSOE le faltó tiempo para desmen-
tir tales afirmaciones extraoficiales.
Indignado, Loureiro sí confirmó
que tanto él como Sanmartín ha-
bían estado, no en la Xunta sino en
el Parlamento, pero por �asuntos
estrictamente particulares, como
tantas outras veces� y que allí �cru-
zámonos cun señor que di que é de
A Estrada (en clara alusión a Pal-
mou, pero sin citarlo) e que se en-
cargou de dicir unha calumnia.
�Non fomos nin en nome do PSOE
nin polo PXOM nin por ningún
tema político�, afirmó tajante-
mente Loureiro. Lo que es seguro
es que el director xeral de Urba-
nismo, Ramón Luege, no pudo
participar ayer en ninguna reunión
en Santiago; se econtraba fuera de
Galicia.¢ 

El dictamen desfavorable al PXOM
abre el fuego electoral en A Estrada

El grupo de Gobierno de A Estrada se reunió ayer con carácter de urgencia con el equipo redactor del Plan Xeral, de la
empresa Adiu. Presidió el encuentro el alcalde, Ramón Campos. De frente, Reboredo y Somoza.|MARGAFRAGA

[Urbanismo] Fuentes del PP aseguraron que el PSOE local tuvo ayer una reunión en
la CPTOP sin Espiño. Los socialistas niegan el encuentro y hablan de “calumnias”

Lalín|El Concello de Lalín y la Con-
sellería de Vivenda firmarán un con-
venio para fomentar la construcción
de viviendas de protección oficial en
el municipio. Hasta hace escasos
meses, los pisos acogidos a este tipo
de régimen en la capital dezana era
prácticamente inexistente debido a
la excelente acogida en el mercado
de la vivienda libre, que reporta ma-
yores márgenes de beneficio para
promotoras y constructoras. La sus-
cripción de este convenio fue acor-
dada ayer durante la visita del dele-

gado provincial de Vivenda, Eudosio
Álvarez. El acuerdo permitirá poner
a disposición de los vecinos pisos de
protección oficial, tanto de promo-
ción privada como pública.

Viviendas sociales| Por otra parte,
Álvarez, que estuvo acompañado
del portavoz del BNG de Lalín,
Francisco Vilariño, anunció la inmi-
nente adjudicación de las 15 vivien-
das sociales de O Regueiriño. Las
obras se iniciarán antes del
verano.¢

Lalín y Vivenda firmarán un
convenio para promover la
ejecución de pisos protegidos 

A Estrada|Tras un viaje privado, y
quiso recalcar lo de privado �para
tranquilizar á oposición, porque o
paguei do meu bolsillo�, el alcalde
de A Estrada, Ramón Campos (PP),
anunció que tiene intención de pre-
sentar, y de paso, celebrar, la edi-
ción de la Festa do Salmón del 2007
en el Puerto de Santa María (Cádiz). 
El motivo es la presencia en la ciu-
dad gaditana de un gran número de
estradenses, según señaló el regi-
dor, que -pese a no encontrarse de
viaje oficial- mantuvo un encuentro

con su homólogo del Puerto de
Santa María, Hernán Díaz Cortés,
así como con los estradenses Ma-
nuel Brey, Fernando Sixto y José
Basteiro.

Nombres franquistas| En el Pleno
del lunes, el PP rechazó la moción
del BNG que pedía la supresión de
todos los símbolos franquistas del
callejero. Queda la rúa Calvo Sotelo.
El PP dice que no de momento por
la oposición vecinal. Se aprobó el
cambio de once nombres de calles.¢

Campos anuncia, tras un viaje
privado, que celebrará la Festa
do Salmón 2007 en Cádiz

Pontevedra|Un vecino de Zara-
goza de 31 años de edad negó ayer
en la Audiencia de Pontevedra
haber roto un vaso en la cara a
una persona y golpeado a una se-
gunda en el transcurso de una pe-
lea ocurrida a las puertas de un
pub de Soutelo la madrugada del
14 de agosto de 2003.
El fiscal solicita para el acusado,
F.R.L.F., una condena de un año y
tres meses de prisión por la comi-
sión de un delito de lesiones, mien-
tras que la acusación particular
eleva la petición
de condena a un
total de cuatro
años y medio al
considerar que
las lesiones pro-
dujeron deformi-
dad en la víctima.
El procesado,
además de negar
las agresiones,
señaló que fue-
ron los denun-
ciantes los que provocaron la pe-
lea. Este extremo fue desmentido
por los perjudicados, quienes re-
conocieron en la sala al agresor y
explicaron que el incidente se ori-
ginó después de que le hubieran
respondido al presunto agresor
que en Soutelo no se podía com-
prar cocaína.
Tanto la Fiscalía como la acusa-
ción particular exigen, además de
penas de cárcel para el acusado, el
pago de indemnizaciones a los
heridos que superan los 4.000
euros en el caso de la acusación
pública y los 6.000 en el caso de la
representación legal de uno de los
heridos.¢

Niega haber roto
un vaso en la cara
de un vecino
de Soutelo 

Fiscal y
acusación
particular
solicitan
penas de
cárcel para el
acusado de 31
años de edad

COMPRUEBAN EL ESTADO DE LA
ESTRUCTURA DEL PUENTE TABOADA
¢Técnicos del Centro de Estudios
e Experimentación de Obras Pú-
blicas (Cedex) realizaron ayer una
inspección para comprobar el es-
tado de la estructura del puente
Taboada (Silleda), una revisión
que se realiza cada dos años y que
hoy continuará en Ponte Ulla. Las
tareas obligaron a cortar un carril
de la N-525.

PC ACTUAL DISTRIBUYE 300.000 
COPIAS DEL PROGRAMA DAESTRADIX
¢La revista PC Actual incluye este
mes una reseña sobre el programa
A Estrada Dixital. Con la publica-
ción se reparten además 300.000
copias del software libre de Daes-
tradix. Éste, basado en el Linux, es
compatible con otros sistemas
operativos como Windows. 
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El PSOE de A EStrada, que tenía
previsto reunirse ayer por la
noche, ofrecerá, entre hoy y

mañana, su valoración del dicta-
men de Urbanismo. El grupo de
Gobierno lo hará hoy y no el Con-
cello, sino en la sede del PP. Pero
especialmente reveladoras fueron
ya las palabras del concejal de Ur-
banismo, José Manuel Reboredo,
en Pl pleno del lunes: “prepárense
os veciños de A Estrada co que
vén detrás se se aplica o informe
tal e como vén”. Reboredo afirmó
que el bipartito interpreta “dun
xeito ríxido e extremo la Lei do
Solo e iso vai haber que explicarllo
ós veciños”, que no van a ver cum-
plidas, dijo, ni una mínima parte
de sus expectativas (tanto los nú-

cleos rurales como el suelo urba-
nizable en el casco se reducen de
forma importante). Además, el
problema de plazos es de calado.
La suspensión de licencias en el
casco ha de levantarse, obligato-
riamente, el 26 de septiembre y el
PXOM podría tardar medio año
como mínimo en estar aprobado
definitivamente. Primero han de
hacerse las correcciones. Luego, el
informe técnico-jurídico del Con-
cello determinará si es necesaria
una nueva exposición pública,
que requeriría resolución de ale-
gaciones. A continuación, el
PXOM deberá volver a Pleno para
aprobarlo y remitirlo de nuevo a la
Xunta para su aprobación defini-
tiva. No hay margen de maniobra.

Reboredo: �¡Prepárense
os veciños para o que vén!�

[" " " yademás]


