
14 sábado 14 de MaRZo de 2009 el progreso

La Diputación destina diez millones  
a reparar la red viaria provincial

iniciativa de la Diputación los con-
cellos de A Fonsagrada, Foz, Guiti-
riz, Guntín, Monforte de Lemos, 
Monterroso, Navia de Suarna, Ne-
gueira de Muñiz y Ourol.

La lista de los cuarenta y seis 
municipios incluidos se comple-
ta con Palas de Rei, Pantón, Pa-
radela, A Pastoriza, Pedrafita do  
Cebreiro, Pobra de Brollón, Pol, A 
Pontenova, Portomarín, Quiro-
ga, Rábade, Ribas do Sil, Ribadeo, 
Riotorto, Samos, Sarria, Taboada, 
Triacastela, O Valadouro, Vilalba, 
Viveiro y Xove.

La inversión realizada por la Di-
putación será de medio millón de 
euros, que se repartirá entre los 
ayuntamientos según la superfi-
cie de carreteras afectadas en cada 
municipio.

Antonio Gato subrayó que «ésta 
é unha importante liña de cola-
boración cos concellos, que son os 
que mellor coñecen o estado no 
que se atopan as vías que pasan 
polos seus termos municipais».

sAl. Por otra parte, la junta de 
gobierno de ayer aprobó un pre-
supuesto de 87.500 euros por el 
suministro de la sal que se utiliza 
en las carreteras para reducir los 
riesgos de las heladas.

Gato comentó que «este año 
hubo que aumentar esta cantida-
de con respecto ó ano anterior, xa 
que as condicións meteorolóxicas 
fixeron necesaria a adquisición de 
máis sal».

Otro de los acuerdos adoptados 
fueron las cuentas justificativas 
de 49 obras, correspondientes a 
varios planes de comunidades 
vecinales. En total, suman un 
presupuesto de 427.162 euros, de 
los que la Diputación Provincial 
aporta 261.484.

▶ Un total de 46 municipios firman el convenio para el desbroce de 2.800 kilómetros de 
cunetas de las carreteras de todo Lugo, con una inversión de casi medio millón de euros

frAncisco gArcíA
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LUGO. La junta de gobierno de la 
Diputación de Lugo aprobó, en su 
tradicional reunión de los viernes, 
la adjudicación provisional de tre-
ce proyectos de conservación inte-
gral de la red viaria provincial, que 
abarca más de 4.000 kilómetros, 
con un presupuesto de diez millo-
nes de euros. Las obras fueron ad-
judicadas por 9,4 millones, a los 
que debe añadirse el casi medio 
millón de las mejoras introduci-
das por las empresas.

El diputado de Cooperación cos 
Concellos, el socialista Antonio 
Gato, destacó que «en tódolos ca-
sos, as construtoras presentaron 
melloras, polo tanto, son case dez 
millóns os que a Deputación desti-
na este ano a manter en boas con-
dicións a súa rede de estradas».

Con los trece proyectos adjudi-
cados ayer de forma provisional 
se cubren todas las carreteras pro-
vinciales, que han sido divididas 
para este fin en trece zonas dife-
renciadas.

cUneTAs. En relación con la red 
viaria provincial, la junta de go-
bierno de ayer también aprobó 
la lista definitiva de los ayunta-
mientos que este año firmarán 
el convenio para la realización de 
trabajos de roza en las carreteras 
de la Diputación.

En total, son 46 los municipios 
incluidos, frente a los 21 del pasa-
do año. En concreto, han decidido 
suscribir el convenio los ayunta-
mientos de Abadín, Alfoz, Balei-
ra, Barreiros, Becerreá, Begonte, 
Bóveda, Burela, Castro de Rei, 
Castroverde, Cervantes y Folgoso 
de O Courel.

También se han sumado a esta 

La junta de gobierno celebró su habitual reunión de los viernes. ep

Los clubes deportivos 
recibirán ya el 60% 
de las ayudas

el vicepresidente primero de la 
diputación, el nacionalista antón 
bao, anunció ayer, tras la junta de 
gobierno, que los clubes deportivos 
y las asociaciones culturales que lo 
deseen podrán solicitar un adelanto 
del sesenta por ciento del importe 
de las subvenciones concedidas, 
cuando sean nominativas y sin 

presentar una justificación previa. 
para recibir el cuarenta por ciento 
restante, las entidades deberán 
presentar una memoria y un presu-
puesto estimado de los costes de las 
actividades y obras a realizar.

Temporadas                                   
bao explicó que la decisión se 
adoptaba «porque nun momento 
de crise como no que nos 
atopamos, os clubes necesitan 
liquidez para xogar as distintas 
temporadas nas categorías nas que 
se atopan»..

A pontenova

p.v.
☝ pvilarino@elprogreso.es 

LUGO. El ministerio fiscal solicitó 
ayer cuatro años de prisión para 
J.D.G.C., de 35 años de edad y ve-
cino de A Pontenova, como pre-
sunto autor de un delito de mal-
trato habitual.

Tal y como se recoge en el escri-
to de conclusiones provisionales 
del ministerio fiscal, el acusado 
desarrolló «una conducta agresi-
va» con su esposa desde que con-

trajeron matrimonio en el mes de 
mayo de 2004.

El ministerio público mantiene 
que el acusado amenazó de muer-
te a la mujer y le propinó varias 
patadas, puñetazos y tirones de 
pelo a lo largo de la relación. Ade-
más, en julio de 2004, cuando ella 
se encontraba embarazada, la ex-
pulsó presuntamente del domici-
lio familiar tras una discusión.

En otra ocasión, tal y como se 
recoge en el escrito redactado por 
la acusación pública, el acusado 
abofeteó a su suegra en el exterior 

del domicilio.
El citado escrito de conclusio-

nes provisionales recoge igual-
mente otro episodio acaecido en 
octubre del año 2005, cuando el 
acusado discutió con su mujer 
en la vivienda que compartían y, 
presuntamente, le propinó una 
bofetada.

Ese mismo año, en el mes 
de diciembre, la pareja discutió 
nuevamente en el domicilio de los 
padres de la mujer, en A Fonsa-
grada, donde el acusado la ame-
nazó supuestamente de muerte 

simulando llevar una pistola en 
el bolsillo.

Finalmente, la acusación públi-
ca mantiene que, sobre las once 
de la noche del 27 de diciembre 
de 2005, mientras cenaban en el 
domicilio familiar, el acusado se 
dirigió a su mujer en los siguien-
tes términos: «Te voy a matar a ti y 
a tus padres. No te creas que la pis-
tola es de mentira, porque es real 
y la tengo muy bien guardada. La 
próxima vez que te la enseñe va a 
ser más de cerca».

Por estos hechos, el hombre fue 
acusado de un delito de violencia 
familiar en concurso con una falta 
de coacciones, otra de maltrato, 
otro delito de maltrato familiar y 
dos de amenazas, por lo que se en-
frenta a penas que suman cuatro 
años de prisión. La vista oral fue 
celebrada en la mañana de ayer 
en el juzgado de lo Penal número 
1 de Lugo.

Afronta 4 años de cárcel por pegar a su 
mujer y simular que tenía una pistola
▶ el fiscal sostiene que mantuvo una actitud agresiva con su esposa desde que se 
casaron en 2004, que la expulsó de casa embarazada y que abofeteó a su suegra

reDAcciÓn
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El Partido Popular 
considera «caótica» la políti-
ca turística de la Diputación 
Provincial de Lugo y atribuye 
esta situación a la «falla de 
criterios» de su responsable, la 
nacionalista María Xosé Vega 
Buján.

El viceportavoz popular, José 
María González Barcia, criti-
ca la falta de colaboración de 
la institución provincial con 
entes privados que promue-
ven iniciativas de promoción 
turística, como la Cámara de 
Comercio.

Barcia asegura que en los úl-
timos dos años la Diputación 
no ha participado en ningún 
proyecto de difusión turística 
y dice que «o único que fixo 
Vega Buján foi un power po-
int e unha viaxe a Centroeu-
ropa para ver mercadiños de 
Nadal». Añade, en este sen-
tido, que la delegada del área 
de turismo «ten deixado en 
evidencia» tanto al presidente 
socialista, José Ramón Gómez 
Besteiro, como a su compañe-
ro de partido y vicepresidente, 
Antón Bao.

El PP califica 
de «caótica» la 
política turística 
de la Diputación 
Provincial

reDAcciÓn

LUGO. La asociación de criado-
res de raza rubia gallega Acru-
ga considera que la Indicación 
Xeográfica Protexida (IXP) 
Ternera Gallega sólo debería 
amparar la carne de vacas de 
raza rubia, morena o cruces de 
machos de estas razas autócto-
nas con otras especies propias 
de Galicia como la frisona.

Consideran que la propuesta 
de modificación del reglamen-
to de esta IXP abre la puerta a 
razas foráneas que podrían, en 
su opinión, desvirtuar la cali-
dad que dio lugar a la distin-
ción de la ternera gallega.

Acruga ha enviado un escri-
to de alegaciones a la Conse-
llería de Medio Rural ante la 
propuesta de modificación del 
reglamento y ha iniciado con-
versaciones con los responsa-
bles de la IXP Ternera Gallega 
para consensuar la redacción 
del artículo que se refiere a las 
razas incluidas dentro de la 
distinción.

Los criadores de rubia con-
sideran que la carne de esta 
raza, junto a la morena y los 
cruces autóctonos es suficiente 
para satisfacer la demanda.

Acruga pide que 
la IXP Ternera 
Gallega sólo 
incluya carne de 
rubia y morena

comarcas


