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Patrimonio ha dado el visto 
bueno al Concello de Betan-
zos para ejecutar la construc-
ción de una rampa de acceso 
al Liceo, un edificio que alber-
gan oficinas municipales. Se 
instalará en la fachada princi-
pal, tendrá unos 10 metros de 
longitud y arrancará de la es-
quina del inmueble en la Ala-
meda para acabar en la puerta 
de acceso, donde se instalará 
una pasarela abatible.

BETANZOS
El Liceo mejora su 
accesibilidad con  
una rampa

Padres y alumnos se 
manifestaron en Monelos. 

Padres y alumnos del colegio 
Virxe do Portal de Sobrado dos 
Monxes se concentraron ayer 
ante la delegación de la Xunta 
en Monelos para solicitar que 
no les retiren dos profesores del 
centro. Según indicaron los pa-
dres, tiene 47 alumnos que es-
tán agrupados en dos cursos 
por aula, además de la de infan-
til. El próximo curso, dicen, ha-
brá hasta tres cursos por aula.

SOBRADO DOS MONXES
Manifestación para 
reclamar profesorado 
para el Virxe do Portal

El Concello de Arteixo acaba de 
recibir el proyecto para la refor-
ma del centro social de Barra-
ñán, que se realizará en la an-
tigua escuela y en el que se in-
vertirán 240.000 euros. El in-
mueble, de dos plantas y con 
una superficie total que ron-
da los 280 metros cuadrados, 
contará con dos grandes salas 
polivalente de unos cien metros 
cuadrados cada una y que ser-
virán para la realización de ac-
tividades y reuniones.

ARTEIXO
El centro cívico de 
Barrañán costará 
240.000 euros

Bergondo 
contempla otro 
millón de euros 
para obras

Bergondo presume de «bue-
na salud económica» y el go-
bierno local anuncia que en el 
pleno de la próxima semana 
respaldará, gracias al rema-
nente de tesorería, un aumen-
to en el presupuesto munici-
pal de 948.174,62 euros, que 
se utilizará para llevar a ca-
bo 21 actuaciones «necesarias 
y demandadas por los veci-
nos». Entre estas actuacio-
nes se acomete el proyecto 
de saneamiento en Santa Mar-
ta-Rois y la red de pluviales y 
fecales en Tatín, además, de la 
conexión de la red de sanea-
miento de Vilanova-Moruxo 
a la EDAR de Gandarío. Tam-
bién se prevén obras de segu-
ridad vial en Aldea de Arriba.

BERGONDO / LA VOZPerillo es una parroquia de mú-
sicos. Y el Concello de Oleiros 
les rendirá homenaje dedican-
do dos calles en la zona alta a 
dos de los exponentes de la mú-
sica popular gallega: una lleva-
rá el nombre de Pucho Boedo y 
otra el de la orquesta Los Satéli-
tes. El alcalde de Oleiros, Ángel 
García Seoane, avanzó ayer que 
las placas se colocarán en la zo-
na de la rúa das Viñas, donde se 
está desarrollando una nueva ur-
banización de viviendas. «Serán 
dos novas rúas», explicó. 

Adelantándose a las voces crí-
ticas que pudieran surgir, Gar-
cía Seoane indicó que la deci-
sión está más que justificada, ya 
que uno de los fundadores de Los 
Satélites, Manuel Otero Mariñas, 
más conocido como Lolito, nació 

en la rúa do Pombal, en Perillo. 
Además, otros músicos que pa-
saron por esta orquesta también 
nacieron o vivieron en Oleiros. 
Por otro lado, Pucho Boedo fue 
solista en Los Satélites además 
de cantar con Los Trovadores y 
Los Tamara.

Promoción en marcha
García Seoane explicó que en es-
ta urbanización del Alto de Peri-
llo se construirán chalés aislados 
y bloques de pisos con bajo y dos 
alturas o bajo y tres alturas y que 
una parte de las viviendas, cerca 

de una treintena, serán de pro-
tección oficial. Comentó también 
que el gobierno local intentará 
llegar a un acuerdo con el pro-
pietario de una vivienda situada 
en la parte trasera del Hotel Brial 
ya que la terraza y parte del bajo 
impiden la prolongación de la ca-
lle que se quiere abrir: «Non po-
de ser que nunha parte a rúa te-
ña 12 metros de ancho e noutro  
sexan 5 metros. Queremos che-
gar a un acordo para poder adqui-
rir as parcelas afectadas, e penso 
que non haberá problema», dijo. 
Indicó también que el municipio 
está viviendo ahora un repunte 
en la construcción y que en es-
te momento hay al menos tres 
nuevas promociones de pisos en 
Santa Cruz y que desde princi-
pio de año se recibieron 40 soli-
citudes de licencias para chalés. 

Perillo tendrá una calle dedicada a 
Pucho Boedo y otra a Los Satélites
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que cantó en 
Los Satélites, 
tendrá una 
calle en el Alto 
de Perillo. 

A las peticiones de depuración 
de responsabilidades tras la con-
firmación de la anulación del 
PXOM de Abegondo, solicitadas 
ayer en pleno por la oposición, el 
regidor, José Antonio Santiso Mi-
ramontes, aseguró: «A responsa-
bilidade cos veciños é redactor 
un novo plan xeral». Lo dijo en 
una sesión de menos de una hora 
en el que solo hubo elevación del 
tono cuando el regidor respon-
sabilizó a la Plataforma de Afec-
tados por el PXOM de Abegon-
do, que fue la que batalló judi-
cialmente contra el documento, 
de ser la responsable de la anu-
lación, y la portavoz de AxA, Fá-
tima Ínsua, defendió la legitimi-
dad de esta entidad en su forma 
de actuar. «Que os veciños non 
poidan construír non foi cousa 
da plataforma», explicó Insua.

En la sesión, el alcalde aseguró 
que no tenían aún confirmación 
oficial del rechazo, por parte del 
Tribunal Supremo, de los recur-
sos de la Xunta y el Concello con-
tra la nulidad del planeamiento, 
y consideró que fue la previsión 
de viviendas, considerada exce-
siva, el principal argumento para 
tumbarlo. En este sentido, indicó 
que la próxima semana negocia-
rá con la Xunta los pasos a seguir 
a partir de ahora. El regidor ex-
plicó, a preguntas del portavoz 
de SON, Francisco Javier Niño, 
que reclamó más transparencia 
y participación en la próxima re-

Santiso: «A responsabilidade cos 
veciños é redactar un novo plan»
El alcalde de Abegondo dice que se tramitarán licencias en suelo urbano consolidado
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dacción del plan, que existen dis-
tintas medidas a valorar aunque 
indicó que «é prioritario contra-
tar un novo PXOM».

Planes especiales
Asimismo, puntualizó que las 60 
licencias de viviendas unifamilia-
res dadas durante la vigencia del 
plan «non teñen ningún proble-
ma» y que con planes especia-
les se podrá desarrollar el nuevo 
centro de salud de San Marcos, 
del que existe el compromiso de 
ejecución por parte del consellei-
ro, o el proyecto del bosque sa-

grado de Presedo e incluso tra-
mitar licencias en suelo urbano 
consolidado, pero reconoció que 
hay proyectos, como el polígo-
no ecoagrario de Montouto, que 
sí deberá esperar al nuevo plan. 
Asimismo, indicó que todos los 
propietarios de parcelas donde 
se pueda edificar recibirán co-
municación de ello. «Foi bastante 
barato, custou moi pouco», res-
pondió Santiso a la pregunta de 
Ínsua sobre el coste del PXOM 
anulado sin llegar a cifrarlo y dijo 
que parte de él será aprovecha-
do para realizar el nuevo.

En el pleno, donde se informó 
de los pasos dados para la cons-
titución del área metropolitana y 
de las ayudas del programa Lea-
der, el portavoz de SON también 
pidió conocer el motivo del gas-
to de una comida del regidor, de 
105 euros, con el anterior alcalde 
de A Coruña, el popular Carlos 
Negreira, de la que Santiso in-
dicó que era para tratar asuntos 
pendientes y que justificó como 
una cuestión de protocolo, lo que 
permitió a Niño hace un  chas-
carrillo sobre los riesgos de las 
«tarjetas black».

Un camino humanizador para el urbanismo
sta semana hemos conocido la decisión 
del Supremo de confirmar la anulación 
del PGOM de Abegondo; esta decisión 
supone una auténtica conmoción en ma-
teria de desarrollo urbanístico porque 
acoge los argumentos que profesiona-
les del sector venimos defendiendo des-
de hace años. En una exhaustiva y muy 
estudiada sentencia, la sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Supremo 
entiende que es incorrecta la clasifica-
ción de suelo urbano de determinados 

ámbitos del municipio cuando existe una carencia 
de los servicios necesarios, de consolidación nece-
saria así como una clara falta de integración en la 
malla urbana, y ademas refiere la falta de justifica-
ción de la previsión de crecimiento demográfico y 
de planificación, algo que hasta la fecha nunca ha-
bía sido considerado como un elemento de oposi-
ción a los planes que las Administraciones muni-
cipales han sacado adelante. Es por ello que resul-
ta novedoso que uno de los argumentos utilizados 
tanto por el Supremo como por el Tribunal Supe-

rior de Xustiza de Galicia sea la falta de justifica-
ción de la previsión de crecimiento demográfico y 
de planificación. El plan se basaba en unas sobrees-
timadas expectativas demográficas y del parque 
de viviendas. Con esta sentencia se abre un cami-
no humanizador del desarrollo urbanístico puesto 
que por primera vez se adopta una decisión desde 
una perspectiva amplia, valorando realmente prin-
cipios como el desarrollo territorial y urbano sos-
tenible, y con ello se pretende evitar en el futuro 
conductas especulativas e indeseables y por tan-
to obligar que partir de ahora las Administracio-
nes se vean obligadas a acreditar el uso racional 
de los recursos naturales, y a fusionar los reque-
rimientos que impone la economía, el empleo, la 
cohesión social y la protección del medio ambien-
te, tal y como reafirma la sentencia del alto tribu-
nal. En definitiva, lo que se esta protegiendo es un 
interés superior o bien común, que propugna un 
urbanismo que no ampare conductas despropor-
cionadas y de consecuencias catastróficas, no solo 
desde el punto de vista medioambiental sino tam-
bién desde el punto de vista económico.    

E
Letrada 
en Vento 
Abogados y 
Asesores que 
defendió a la 
Plataforma

Marta 
Pato

El Concello de Oleiros acaba de 
publicar en el tablón de edic-
tos municipal y en el del de-
partamento de Servicios So-
ciais los listados provisionales 
de las prestaciones de apoyo 
a la escolarización para el pró-
ximo curso. El plazo para pre-
sentar documentación adicio-
nal estará abierto hasta el 7 de 
agosto. Posteriormente se emi-
tirá el listado definitivo. 

OLEIROS
Publicado el listado 
provisional de ayudas 
a la escolarización


