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LUGO. La junta de gobierno de 
la Diputación de Lugo aprobó, 
en su tradicional reunión de los 
jueves, siete proyectos, por un 
importe global de 4,1 millones, 
destinados a mejorar la red viaria 
provincial.

En total, se acometerán obras 
de acondicionamiento en 48 kiló-
metros de carreteras de la Diputa-
ción en los municipios de Sarria, 
Becerreá, Castro de Rei, Ribas do 
Sil, Lugo y Monforte de Lemos.

En Sarria, se procederá a la re-
novación del firme de la vía que 
comunica Seteventos y Mosteiro 
y la de Aguiada a Louseiro; en 
Castro de Rei, la carretera que 
comunica Coto por Ansemar, los 
accesos al castro de Viladonga y la 
que enlaza Feira do Monte y Cas-
tro; en Becerreá, la renovación 
del firme de Cereixal a Louxas; en 
Ribas de Sil, de San Clodio a Casa-
res; en Lugo, de Cuiña a Vilalvite 
y en Monforte, en Seoane Tor, en 
el entronque con la LU 617.

El diputado de Cooperación cos 
Concellos, el socialista Antonio 
Gato Soengas, destacó que «se 
trata de investimentos compro-
metidos no que vai de ano polo 
presidente da Deputación e que 
eran necesarios, porque afectan 
a vías provinciais que estaban en 
pésimas condicións».

Por otra parte, el portavoz so-
cialista subrayó que la junta de 
gobierno había aprobado la mo-
dificación del proyecto para la 
mejora y ensanchamiento de la 
carretera que comunica O Burgo 
con Palas de Rei. Se trata de una 

variante que afectaba al Camiño 
Primitivo y que estaba incluida 
en el Plan Opertativo Local (POL) 
del 2006. En junio del citado año 
se aprobó un trazado que no fue 
autorizado por la Dirección Xeral 
do Patrimonio, porque pasaba a 
cuarenta metros de la capilla de 
San Bartolomé. Se realizó una 
primera modificación, que fue 
expuesta al público, pero hubo 
que realizar nuevos cambios para 
que el proyecto no afectase a una 
explotación ganadera. Ahora, se 

aprueba el proyecto definitivo.

coMUniDaDes VeciÑais. En su 
reunión de ayer, el Gobierno pro-
vincial también aprobó una modi-
ficación del plazo para la ejecución 
y justificación de proyectos del 
Plan de Cooperación coas Comu-
nidades Veciñais del año 2008, 
ampliándolo hasta el 15 de junio, 
para rematar las obras y hasta el 
30 del mismo mes, para presentar 
las correspondientes facturas.

Por otra parte, se dio el visto 
bueno a 28 cuentas justificativas 
del plan de 2007 y una, correspon-
diente al de 2006. Los municipios 
afectados son los de Castroverde, 
Cervo, Chantada, A Fonsagrada, 
Friol, Guitiriz, Láncara, O Incio, 
Outeiro de Rei, Paradela, Pobra de 
Brollón, Ribadeo, Riotorto, Sarria, 
Sober, Taboada, O Valadouro y 
Viveiro. En total, suman 234.172 
euros, de los que la Diputación 
aporta 143.106.

Transferencia. Por su parte, el 
vicepresidente primero de la Di-
putación, Antón Bao, respondió 
al PP, que recientemente pidió 
cautela en los asuntos pendientes 
entre el organismo provincial y la 
Xunta.

El portavoz nacionalista dijo 
que «o PP non pode dar exemplo 
de elegancia no que é facer unha 
transferencia de poderes». En este 
sentido, aseguró que el anterior 
gobierno popular de la Diputación 
aprobó, cuando estaba en periodo 
de interinidad, proyectos por más 
de tres millones de euros. «Preci-
samente esto non é dar exemplo», 
concluyó.

autovía

el tramo de la a-6 
cerrado en Becerreá 
será abierto hoy

El tramo de la autovía A-6 ce-
rrado en el municipio de Bece-
rreá,  por el desprendimiento 
de un talud, será abierto hoy 
al tráfico, aunque oficialmen-
te no estaba previsto hasta el 
próximo lunes. La apertura 
del tramo se realiza después 
de haber acometido obras para 
restaurar el talud. En este sen-
tido, se han realizado trabajos 
para la instalación de placas de 
hierro y rellenado con cemento 
de la zona afectada. Además, 
y como medida de precaución, 
se ha instalado una red que 
evite que caigan piedras a la 
calzada.

Ganadería

acruga acude a una 
feria a Zaragoza con 
2 machos y 4 vacas

La Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de Raza Rubia (Acruga) 
acudirá a la Fima Ganadera, 
que se celebra en Zaragoza y 
tiene carácter internacional, 
con dos machos y dos vacas, 
además de tres crías y cuatro 
novelas. Los dos toros, Gracio-
so y Toxo, son dos ejemplares 
que despiertan interés entre 
el público.

Recuerdo

Homenaje a los 
fallecidos de la peña 
Deportiva lajosa

Ex directivos y jugadores de 
la Peña Deportiva Lajosa ren-
dirán un homenaje hoy a sus 
compañeros fallecidos. Con-
sistirá en la colocación de una 
placa en el campo de fútbol 
de Airamonte. Con este acto, 
los antiguos integrantes del 
equipo, que compitió entre los 
años 1977 y 1984, quieren re-
cordar a los ex compañeros au-
sentes. El descubrimiento de 
la placa tendrá lugar a la una 
de la tarde y, a continuación, 
habrá una comida de confra-
ternidad en Baleira, a la que 
está previsto que asistan unas 
45 personas.

Lotería

el sorteo del jueves 
dejó en covas 60.000 
euros en premios

La administración de lotería 
número 2 de Viveiro, que está 
ubicada en Covas, vendió de 
manera íntegra una serie del 
número 92.487, agraciado con 
el segundo premio del sorteo 
del jueves de la Lotería Nacio-
nal. En total, se repartieron 
sesenta mil euros. Esta admi-
nistración de lotería ya había 
repartido varios premios desde 
su apertura en 2002

La friolense Concepción Fraga Gómez cumplió ayer 102 años en su 
casa de Lousende, en la parroquia de Prado, acompañada por sus tres 
hijos, nietos y bisnietos. La anciana recibió una placa conmemora-
tiva y un ramo de flores del Ayuntamiento de Friol. 

regalos de familia y concello a la friolense 
concepción fraga, que ayer cumplió 102 años

La Diputación destina 4,1 
millones a siete obras para 
mejorar la red viaria
▶ Los proyectos supondrán la actuación en 48 kilómetros de 
carreteras, en seis municipios de la provincia de Lugo

El PP dice que San 
Marcos tiene «gasto 
descontrolado»

el grupo provincial del PP emitió 
ayer un comunicado, en el que 
asegura que la diputación «ten 
o gasto descontrolado». en este 
sentido, asegura que se está 
recurriendo a un procedimiento de 
validación de facturas que no están 
«nin rexistradas, nin aprobadas na 
contabilidade». según el PP, estas 
irregularidades se cometieron con 
justificaciones por importe de 
242.914 euros.

facturas                                  
entre las facturas a las que hace 
referencia el PP se encuentra una 
por suministro de productos de 
alimentación al hospital de san 
Rafael, por 8.340 euros y otra por 
la limpieza de instalaciones de la 
diputación, que asciende a 38.339 
euros.

f.g.

LUGO. Los trece ‘cabaleiros’ y ‘do-
nas’ de la Serenísima Orden da Al-
quitara de Portomarín de este año 
fueron elegidos ayer, en el trans-
curso de una reunión celebrada en 
la localidad.

Como es habitual, entre los 
elegidos se encuentran represen-
tantes de todos los partidos políti-
cos, personas relacionadas con el 
aguardiente y otros, del ambito 
social y cultural.

Entre los nombrados este año 
se encuentra Francisco Fernández 

Liñares, presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Miño-Sil y 
ex concejal socialista de Lugo; el 
vicepresidente primero de la Di-
putación, el nacionalista Antón 
Bao, y la diputada autonómica del 
PP y ex alcaldesa de Sober, Raquel 
Arias.

También han sido elegidos el 
alcalde de Sarria, Claudio Garrido; 
el de Pobra de Brollón, Xosé Luis 
Maceda Vilariño; así como el di-
putado autonómico y ex alcalde de 
Vilalba, Agustín Baamonde.

Del ámbito social y cultural, 

recibirán este reconocimiento 
Estrella Pardo de López Pardo y el 
escultor Luciano Pazos Fernández, 
que participó activamente en el 
traslado de la catedral de Portoma-
rín de su antiguo al actual empla-
zamiento.

El mundo que rodea al aguar-
diente también estará represen-
tado por el cosechero Pedro Bruzos 
López y por Sandra Cortés, doctora 
en Química que investiga sobre 
este licor.

La lista se completa con el em-
presario Raúl López; el secretario 
general del PP de Galicia, Alfonso 
Rueda y Marisol Barreiro, jefa de 
servicio de la delegación provin-
cial de Medio Rural.

Elegidos trece ‘cabaleiros’ y ‘donas’ de la 
Orden da Alquitara de Portomarín
▶ Recibirán su reconocimiento el 12 de abril, durante 
la celebración del día da augardente en la villa 

comarcas




