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comarcas

El BNG de Antas reclama al
Concello que cobre tasas al
parque eólico de O Farelo
▶ Los nacionalistas aseguran que la empresa Enerfin abonó «moito
menos» de los 131.342 euros del impuesto de construcciones
francisco garcçia
☝ fgarcia@elprogreso.es

ANTAS DE ULLA. El BNG de Antas
de Ulla considera que el Ayuntamiento no está cobrando adecuadamente los impuestos locales a
la empresa Enerfín, adjudicataria
de la explotación del parque eólico y de la línea de alta tensión del
monte O Farelo.
El grupo nacionalista presentará a debate en el próximo pleno
una moción para que se estudie
este tema, ya que considera que
el equipo de gobierno del PP «debe
defender os intereses municipais
diante da empresa, de acordo con
recentes sentencias xudiciais».
Concretamente el BNG exige
que la adjudicataria abone las cantidades que le corresponden por
los impuestos de bienes inmuebles (IBI), actividades económicas
(IAE) y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
El portavoz del BNG en el Concello de Antas, Xabier Doval, defiende que el equipo de gobierno debería mantener «unha actitude máis
eficaz na reclamación dos seus
dereitos municipais derivados da
construcción e funcionamento do
parque eólico do Farelo e así aumentar a liquidez do Concello».
Doval recuerda que éste no es
un tema nuevo, sino que en varias ocasiones han sido llevados
a pleno ruegos y preguntas con
la intención de que se aclarase
la situación y, sobre todo, para
que la empresa abonase lo correspondiente por el impuesto de
construcciones. En este sentido,
afirma que de los 131.342 euros
establecidos, «finalmente que-

Parque eólico del monte O Farelo. aep

Otra de las
incógnitas de las
cuentas locales
El desconocimiento por parte de la
oposición municipal de los ingresos
que el Ayuntamiento de Antas de
Ulla ha recibido por la explotación
del parque eólico del monte O
Farelo es un episodio más de las
incógnitas que tiene en todo lo
relacionado con la economía del
organismo. Desde el año 2004,
este ayuntamiento funciona con el
presupuesto prorrogado, a pesar de
que el PP tiene mayoría absoluta.

Protesta

La situación ha llegado a tal
extremo que los concejales
nacionalistas han adoptado como
medida de protesta permanecer
de pie en los plenos mientras se
debaten temas de economía.

Música, teatro y artesanía,
los días 25 y 26 en la quinta
Foliada de Melide
Melide
f.g.

MELIDE. La V Foliada de Melide
llenará el fin de semana del 25 y
26 de abril las calles de la localidad coruñesa con música, teatro,
danza y artesanía.
Las actividades se iniciarán el
día 25, sábado, con el IV Seminario de Palletas e Pallóns para Gaita Galega, que tendrá lugar en el
edificio multiusos. Esta previsto
que el evento se inicie con una
conferencia de Pablo Carpintero
sobre las palletas antiguas y, a
continuación, será presentado el

libro ‘O berce da palleta’, de Ramón Marín.
A las once y media, habrá animación en las calles con gigantes
y cabezudos, acompañados por el
grupo ‘Treboeiros’, de Muimenta.
A las doce, en la zona de vinos, se
inicia el concurso de cantos de taberna.
Por la tarde, a las cuatro y media, se abrirá la Mostra de Artesanía y, a partir de las siete, nueve
grupos de gaitas animarán las calles de la villa.
El programa del sábado finalizará con las actuaciones de ‘Tanto
nos ten’ y ‘Xarín’ y, a media no-

dou en moito menos». El portavoz nacionalista pregunta cómo
quedó la reclamación del ICIO y
si el Ayuntamiento tiene pensado
juntarse con otros municipios en
situación semejante para efectuar
una reclamación judicial.
DEREITOS. Según Doval, «a día de
hoxe aínda non temos a seguridade de que os dereitos do Concello
de Antas estean suficientemente
garantizados e iso a pesar de que
no pleno do 28 de xullo de 2005 se
aprobou por unanimidade a integración do organismo na sección
de concellos con parques eólicos
creada na Federación Galega de
Municipios e Provincias para mellorar a defensa dos intereses municipais». En este sentido, el portavoz nacionalista lamenta que el
ejecutivo que preside el popular
Javier Varela no haya informado
sobre este aspecto ni a la corporación ni a la ciudadanía de Antas
de Ulla.

Fiestas

Tercera edad

Augasantas celebra
las patronales de San
Jorge del día 24 al 26

Castroverde acogerá
una exhibición de
coches clásicos

La parroquia de Augasantas,
en el municipio de Palas de
Rei, celebra entre los días 24
y 26 de abril sus fiestas patronales, en honor a San Jorge. El
primer día, viernes, la verbena
estará amenizada por la orquesta ‘Nueva Generación’. Al
día siguiente, sábado, habrá
misa, a la una y media de la
tarde, y la sesión vermú estará
amenizada por ‘Fania Blanco
Show’, que volverá a actuar
por la noche, en compañía
de ‘Chaston’. El domingo habrá de nuevo misa solemne
a la una y media, seguida de
la música de ‘Blue Start’. Por
la noche, repetirá actuación
este conjunto, acompañado de
‘Olympus’.

El Ayuntamiento de Castroverde organiza el próximo sábado
una exhibición de coches clásicos, en la que está previsto
que participen cincuenta vehículos. El desfile de los automóviles se iniciará a las once
y media. Los coches participantes realizan un recorrido
desde Lugo a Meira. A su paso
por la Praza da Vila, el Ayuntamiento regalará a cada uno de
los participantes un refrigerio
y un pin. Por otra parte, hoy
finaliza el plazo para retirar
las invitaciones de la ‘Festa dos
Avós’, que se celebrará en Castroverde el próximo domingo.
Las entradas, que son gratuitas, pueden ser retiradas en el
consistorio.

Comunicación

Ganado

Radio Palas vuelve a
emitir tras sustituir
el equipo quemado

Acruga inicia hoy un
ciclo de charlas sobre
los contratos Ecom

La emisora municipal Radio
Palas ha reiniciado su programación, después del incendio
que sufrió la sierra de O Careón. El siniestro, en el que ardieron quinientas hectáreas,
perjudicó seriamente a los
equipos de emisión que tienen
instalados allí. El arreglo de los
desperfectos ocasionados se
vio prolongado por la tardanza
en el suministro del material
preciso por parte de la empresa
encargada del mantenimiento, según explicó la directora,
Vanesa Cebral Taboada. Con
anterioridad, el temporal
‘Klaus’ ya había mantenido a
la emisora en silencio, precisamente por haber dañado los
mismos equipos que después
se incendiaron. Ahora, Radio
Palas está preparando la emisión especial con motivo de la
feria del queso.

La Asociación de Criadores de
Gando Vacún Selecto de Raza
Rubia Galega (Acruga) inicia
hoy, a las doce de la mañana en el salón de actos de A
Fonsagrada, un ciclo de conferencias sobre el Contrato de
Explotación Colaboradora de
Mejora de la Raza Rubia Gallega (Ecom), con el propósito de ayudar y favorecer a las
granjas adheridas al mismo.
El fin de esta iniciativa es el de
promocionar la recría de ‘xovencas’ de raza rubia que aparecen en el libro genealógico y
el empleo de toros con buenos
índices, pero que carecen de
pruebas de descendencia, para
la conservación y difusión de
la raza. Este ciclo de conferencias continuará mañana, a las
once y media, en la casa de la
cultura del municipio de Monforte de Lemos.

che, tendrá lugar una queimada
gratuita para los asistentes.
DOMINGO. La Foliada continuará el domingo, con la apertura, a
las once de la mañana, de la Mostra de Artesanía. Sobre las once y
media comenzará la animación
callejera, con gigantes y cabezudos, acompañados por la banda de
gaitas ‘Serra de Outes’. A las doce,
el grupo ‘Títeres Viravolta’ ondrá
en escena la obra ‘Barriga Verde’.
A la una tendrá lugar la actuación de ‘Serra de Outes’ y media
hora más tarde se iniciará la Mostra de Baile Tradicional, con los
grupos ‘Xirandola’, de Bandeira,
y ‘Palacio do Rei’, de Palas.
Está previsto que a las tres de
la tarde se inicie una comida popular y, sobre las cinco, un taller
de juegos populares. La Foliada
finalizará con la actuación del
dúo ‘Mini e Mero’.

Amigos do Patrimonio de Castroverde realizó
una visita cultural por la provincia de Ourense
Miembros de Amigos do Patrimonio de Castroverde viajaron en
Semana Santa a Ourense para visitar, entre otros lugares, el parque
etnográfico del Arnoia en Allariz, las Burgas de Ourense y las ruinas
del campamento romano Aquis Querquennis cerca de Bande. ep

