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Unos 40 preferentistas de 
la plataforma barbanzana 
prevén demandar a NGB

Los preferentistas no quieren que se olvide su conflicto. MARCOS CREO

Los afectados 
continuarán yendo 
a las movilizaciones 
que planifique la 
coordinadora gallega

Los preferentistas barbanzanos, 
como el resto, se enfrentaron este 
verano a un importante dilema: 
tenían que decidir si aceptaban 
canjear sus acciones y recuperar 
parte del dinero invertido —de-
pendiendo del producto finan-
ciero que tuvieran el porcentaje 
que recuperaban era distinto— 
o si se quedaban como accionis-
tas del banco. Los miembros de 
la plataforma, al parecer, acepta-
ron prácticamente todos el can-
je, aplicando ese dicho que ayer 
recordaban y que dice que «más 
vale pájaro en mano...». Pero ello 
no quita que renuncien a recu-
rrir a la vía judicial para inten-
tar que les devuelvan hasta el úl-
timo céntimo. De hecho, en una 
reunión que mantuvieron el vier-
nes a última hora en Boiro, unas 
cuarenta personas señalaron que 
demandaron o van a demandar a 
Novagalicia Banco (NGB).

Los preferentistas barbanza-
nos, al menos los que durante 
meses y meses estuvieron en-
cerrados en la casa consistorial 
de Boiro y realizaron numero-

sas manifestaciones, creen que 
se debe seguir saliendo a la ca-
lle para que el conflicto en el que 
se vieron inmersos no caiga en el 
olvido. De hecho, en esa misma 
reunión de anteayer decidieron 
que seguirán yendo a las movili-
zaciones que convoque la coor-
dinadora gallega de preferentis-
tas. Tenían previsto manifestar-
se en el inicio del curso político 
de Rajoy, en el castillo de Souto-
maior, pero no lo harán porque 
se trata del día 31, festivo en Boi-
ro, y una jornada de enorme tra-
dición. Pero sí estarán presentes 
en nuevas citas.

A la espera de septiembre
En cuanto al asunto de las recla-
maciones judiciales, la mayoría 
de los afectados ya tienen abo-

gado y están esperando a que 
llegue septiembre para presen-
tar las demandas. También van 
a sumarse a las denuncias co-
lectivas que se interpongan. Un 
portavoz de la plataforma bar-
banzana señaló ayer lo siguien-
te: «Hai persoas ás que quizais 
non lle compensa recorrer ao 
xulgado, porque o que poden 
recuperar son mil euros ou al-
go máis,  pero vano facer porque 
prefiren que, no caso de gañar, 
eses cartos vaian para o avogado 
que os defenda e non para Nova-
galicia Banco. A decepción coa 
entidade é total e os que pode-
mos estamos retirando os nosos 
cartos dela». Los afectados bar-
banzanos volverán a mantener 
una reunión en Boiro el día 6 de 
septiembre, en el centro social. 

MARÍA HERMIDA
RIBEIRA / LA VOZ

En Boiro, e por mediación do 
BNG, hai un día do mes de 
agosto no que saen do anoni-
mato os nomes de veciños que 
foron represaliados polo réxi-
me franquista. Ano tras ano, 
os nacionalistas dedícanlle o 
Día da Galicia Mártir a algún 
paisano asasinado. Desta vol-
ta, nun emotivo acto celebra-
do o venres en Cimadevila, o 
protagonista foi Cándido Buce-
ta, un home nado en Espiñeira 
e veciño despois de Abanquei-
ro ao que mataron no ano 1938. 

O encargado de traer á me-
moria a historia de Cándido 
Buceta foi o exmandatario de 
Boiro Xosé Deira, quen botou 
meses investigando tanto para 
dar coa súa familia —á home-
naxe acudiron dúas netas e al-
gúns o parentes máis— como 
para compoñer o relato da súa 

vida. Contou o venres Deira 
que este home se negou a loi-
tar no bando nacional alegan-
do que tiña un fillo a piques 
de nacer. Declarárono en re-
belión militar e acabou no pe-
nal Forte de San Cristóbal, en 
Pamplona. Nesa cárcere viviu, 
como tantos outros, un infer-
no en vida. De feito, os histo-
riadores din que máis que unha 
prisión debe considerarse un 
campo de concentración. Es-
capou na que naquel aquel mo-
mento foi considerada a maior 
fuga dunha cárcere de Euro-
pa. Pero foi abatido a tiros nun 
monte próximo, como case to-
dos os seus compañeiros. 

Deira e o responsable local 
do BNG, Carlos Blanco, puxé-
ronlle o venres voz a súa loi-
ta. A emoción reflectiuse entón 
na faciana dos amigos e fami-
liares reunidos en Cimadevila. 

Cándido Buceta, asasinado 
en 1938, foi lembrado en Boiro 
nos actos da Galicia Mártir
RIBEIRA / LA VOZ

Políticos e familiares honraron a Buceta en Cimadevila. M.CREO

Tres pesos pesados del BNG de-
sembarcaron el viernes a últi-
ma hora en Noia para hablar de 
asuntos de vital importancia pa-
ra el sector pesquero y maris-
quero. Allí estaban los diputa-
dos Olaia Fernández y Daniel 
Rodas y también Ana Miranda, 
representante de los nacionalis-
tas en el Parlamento Europeo. 
Los tres políticos hablaron de 
las propuestas llevadas a cabo 
por su partido en Bruselas, Ma-
drid y San Caetano. Luego, hi-
cieron piña con quienes desde 
el público reclamaron que ha-
ya elecciones en las cofradías. 

Daniel Rodas indicó que el 
BNG es el primero en pedirlas 
y que así lo hizo en numerosas 

ocasiones. El asunto de los co-
micios dio pie a un animado de-
bate. Desde el público se pidió 

al BNG, por ejemplo, que exija, 
que el mandato de los cabildos 
sea limitado a unos años. 

El Bloque hizo piña con el marisqueo 
noiés y reclamó comicios en los pósitos
RIBEIRA / LA VOZ 

El sonense León (derecha) hizo de anfitrión ante los tres invitados.

Noia vive actualmente pen-
diente de la aprobación del 
plan xeral. Son numerosos los 
vecinos que acuden a las de-
pendencias municipales para 
consultar el documento en trá-
mite. Conscientes del interés 
que suscita la normativa urba-
nística, el Concello de Noia y el 
Colegio de Arquitectos de San-
tiago organizaron unas jorna-
das con el PXOM como gran 
protagonista. Tendrán lugar en 
septiembre y octubre. Hay 70 
plazas disponibles, a las que se 
accede apuntándose gratuita-
mente en la web  www.coag.es.  

Las jornadas las inaugura-
rá el arquitecto Leandro del 

Río el día 6 de septiembre, con 
una charla titulada Aproveita-
mentos e superficies en plans 
xerais. Le cogerá el testigo, el 
día 13 del próximo mes, otro 
arquitecto, Manuel Borobio, 
que dará una ponencia titula-
da Os plans xerais de ordena-
ción e o plan de ordenación do 
litoral de Galicia. La siguiente 
charla la dará el economista 
Juan Requejo, e irá sobre Pla-
neamento, individuo e socieda-
de. Ya por último, conjunta-
mente, el día 11 de octubre ha-
blarán Alfonso Salgado, Fran-
cisco Liñares, Sebastián Ríos, 
Álvaro Marín y Alfonso Cas-
tro en una charla titulada In-
tervencións en Noia.

La villa noiesa dará cabida 
a unas jornadas con el plan 
xeral como protagonista
RIBEIRA / LA VOZ
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Los despedidos del 
Concello de Carnota
acudirán a la Justicia
El alcalde sostiene que tuvo que tomar esta 
decisión para asegurar el resto de la plantilla

De poco o nada ha servido 
la reunión mantenida ayer 
en el salón de actos del Con-
cello de Carnota entre el al-
calde, Ramón Noceda, dos 
ediles, responsables de los 
sindicatos CC.OO., UGT y 
CIG, además de los propios 
trabajadores despedidos.

En concreto, los afecta-
dos son los dos agentes de 
desarrollo local, un técni-
co informático, un monitor 
deportivo y dos operarios 
de obras. Tras el encuen-
tro, Luis Banera, de UGT, 
explicó que acudieron a la 
reunión para recibir infor-
mación, “pues en ningún 
caso cabe la negociación, ya 

JESÚS TRILLO
Carnota

El alcalde carnotano, Ramón Noceda, entrando ayer a la reunión con los afectados. Foto: J. T.

que ésta debería ser previa 
a la acción de los despidos”. 
“Ahora, los trabajadores 
tienen ya unos plazos es-
tipulados para interponer 
las oportunas demandas, 
que han de ser individuali-
zadas”, añadió.

En palabras del represen-
tante sindical, “dadas las 
formas que se han utiliza-
do, los despidos son absolu-
tamente nulos, pues non se 
cumplieron determinados 
requisitos legales que son 
siempre exigibles”.

No obstante, según seña-
ló, será el Juzgado de lo So-
cial el que tenga la última 
palabra al respecto.

Por su parte, una de las 
afectadas, la técnica de 
empleo Dolores Pena, qui-

so dejar claro que “utiliza-
remos todas as vías legais 
ao noso alcance, pois esto 
é unha administración pú-
blica”. Pena añadió que “si 
o alcalde non é capaz de 
cumprir o plan de axuste 
remitido ao Ministerio, que 
se vaia para a casa e deixe a 
outra persoa no sitio”.

Por su parte, el regidor, 
Ramón Noceda, aseguró 
que tuvo que adoptar “esta 
dura medida para asegurar 
o futuro do resto da planti-
lla do Concello”. “En prin-
cipio, seguiremos adiante 
cos despidos e negociando 
unha RPT”. añadió. Luego, 
el mandatario matizó que 
“haberá que agardar a que 
se pronuncien os xuíces”.
jtrillo@elcorreogallego.es

Armando Cascón

{ TEMPO NAS ONDAS }

Localismos

“LOS PUEBLOS envilecen, 
embrutecen y empobrecen”. 
Escribiuno Pardo Bazán en 
Los Pazos de Ulloa. Eu coi-
do que non son os pobos en 
si, senón os localismos, os 
que fan envilecer, empobre-
cer e embrutecer á socie-
dade. A situación non está 
para caprichos caciquís nin 
duplicidades e sempre que 
plantexamos  a unidade de 
xestión participativa para 
poder avanzar, van os loca-
lismos e fan a súa aparición. 
Os localismos son unha das 
lacras do país; a outra é a do 
silencio dos que exercen co-
mo responsables políticos 
cando teñen a obriga de re-

solver sen favoritismos. O 
escenario actual esixe unha 
nova reestruturación admi-
nistrativa co fin de mellorar 
a calidade de vida dos veci-
ños. A idea dunha política 
baseada na boa xestión dos 
servizos compartidos ha de 
ser a bandeira para rematar 
con este vicio retrógrado e 
caciquil. Ollo, que nada hai 
de malo no amor á terra que 
nos viu nacer, máis cando 
ese amor ou ese orgullo se 
alimentan de rivalidade, de 
soberbia ou de rexeitamento 
cara a comunidade veciña, 
todo se torna en sentimento 
negativo. En pobreza. En mi-
seria. En nada.

{HISTORIAS DE ICÍA E AVOA por Sabela Arias}

A conta xeral de 2012 de Ames foi 
sometida onte á Comisión Especial
Arroxou un remanente 
positivo de 190.000 
euros, o que fai un 
superávit de 3,2 millóns

Ames. Na mañá de onte, a 
Comisión Especial de Con-
tas do Concello de Ames re-
uníuse no salón de plenos 
da casa consistorial para 
examinar a conta xeral do 
ano 2012. Ésta, constituída 
por membros dos distintos 
grupos políticos que inte-
gran a formación local, di-
taminou favorablemente a 
conta do pasado exercicio. 
Así, a liquidación orzamen-
taria do ano 2012 reflicte 
un remanente de tesoure-
ría de 190.025,75 euros. 

O Concello confía en 
cumprir os prazos legais 
establecidos para este fin, 
ao igual que aconteceu nos 
dous últimos anos. Resal-
ta ademais a importancia 
de liquidar as contas de 
2012 dentro do exercicio 
de 2013, pois isto permíte-
lle ao Concello asegurar a 
transferencia que recibe 

mensualmente como par-
ticipación nos tributos do 
Estado. A Xunta, pola súa 
banda, estableceu por de-
creto que as entidades in-
teresadas en concorrer ás 
súas convocatorias de axu-
das deberán ter pechado o 
exercicio do ano previo, po-
lo que éste tamén é un dos 
obxectivos a lograr polo go-
berno local de Ames. 

Agora, o goberno de 
Ames enviará o ditame da 
comisión ao Boletín Oficial 
da Provincia (BOP) que, a 
continuación, quedará en 
exposición pública duran-
te quince días para que 
calquer interesado poida 
presentar reclamacións, 
reparos ou observacións 
durante este período e oi-
to días máis. Unha vez que 
estas alegacións sexan exa-
minadas e comprobadas, a 
Comisión Especial de Con-
tas deberá emitir un novo 
informe, que será aprobado 
polo pleno da Corporación 
municipal, para finalmente 
ser remitido ao Tribunal de 
Contas. SANDRA ALVITE

•••A rendición, pu-
blicidade e aproba-
ción da conta xeral 
está lexislada no arti-
go 212 do real decreto 
2/2004, do 5 de marzo. 

•••Este artigo di-
tamina que a conta 
xeral será sometida 
antes do día 1 de xuño 
a informe da Comi-
sión Especial de Con-
tas da entidade local. 

•••A comisión espe-
cial emitirá un novo 
informe logo de que 
os interesados pre-
senten reclamacións, 
reparos ou observa-
cións. Este informe, 
xunto coas alegacións 
presentadas, será le-
vado ao pleno para 
que éste aprobe a con-
ta xeral antes do día 1 
de outubro.

OS PRAZOS

Noia celebrará unas jornadas sobre 
el PXOM en septiembre y octubre
Se desarrollarán 
cuatro sesiones, tres 
conferencias y una 
charla-coloquio

Noia. La delegación de San-
tiago del Colegio de Ar-
quitectos de Galicia y el 
Concello de Noia organizan 
unas jornadas divulgativas 
bajo el título Planeando: 
Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Noia, que se 
celebrarán en septiembre y 
octubre en la casa de la cul-
tura del municipio.

La programación incluye 
cuatro sesiones, tres confe-
rencias y una charla-colo-
quio, que están dirigidas a 
todos los ciudadanos.

Las jornadas se realizan 
con la intención de iniciar 
una reflexión. Según indica 
el citado colegio profesio-
nal, “coa ocasión da presen-
tación pública do PXOM de 
Noia temos a oportunidade 
de debater sobre os prin-
cipios que rexen ou deben 
rexer a planificación urba-
na dunha vila”.

En cada charla participa-

rá como relator un especia-
lista en un tema concreto y, 
posteriormente, se abrirá 
un debate. Además, se acla-
rarán las dudas a todos los 
presentes en el acto sobre 
la mejor configuración de 
los espacios urbanos. 

La inscripción es gratui-
ta, pero obligatoria para 
obtener el certificado de 
participación. Hay 70 pla-
zas y el período para ano-
tarse comenzó ayer. Puede 
realizarse a través de la pá-
gina web del Colegio de Ar-
quitectos. E. POUSO



Los niños de Boiro, incluyen-
do a los chavales de entre 3 
y 12 años que acuden al cam-
pamento de verano puesto en 
marcha por el Concello, tienen 
una cita este mediodía en la 
calle peatonal. A esa hora es-
tá previsto que comience un 
espectáculo infantil a cargo 
del payaso Manicus, que pro-
mete 45 minutos de diversión 
con una historia sobre el amor.

Los bomberos de Boiro acu-
dieron, a las 2.40 horas de la 
madrugada de ayer, a apagar 
un incendio registrado en un 
contenedor en la parroquia 
rianxeira de Taragoña. El avi-
so de emergencia de este ac-
to vandálico lo recibieron del 
112, que fue alertado por un 
particular. El operativo conclu-
yó poco después de las tres de 
la madrugada.

Espectáculo para 
todos los públicos    
en la calle peatonal

BOIRO
Apagado un incendio 
en un contenedor en 
el núcleo de Taragoña
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El Concello de Ribeira ha iniciado el expediente para que los propie-
tarios de una vivienda del casco urbano de Ribeira en la que se regis-
tran desprendimientos procedan a su arreglo. El aparejador munici-
pal elaboró un informe sobre el inmueble. FOTO SIMÓN BALVÍS

Abierto el expediente para el arreglo de una 
vivienda en la que hay desprendimientos

CASA EN MAL ESTADO EN EL CENTRO DE RIBEIRA
Padres de alumnos admitidos 
en la guardería municipal de 
Ribeira han expresado en los 
últimos días sus quejas por la 
falta de información sobre el 
inicio de la actividad en la es-
cuela infantil y sobre las horas 
establecidas para que los pe-
queños puedan realizar el pe-
ríodo de adaptación del nue-
vo curso.

Diversos progenitores afir-
maron que, a estas alturas, to-
davía no han recibido confir-
mación oficial de que el cen-
tro educativo vaya a abrir sus 
puertas el día 2. Algunos de 
ellos manifestaron haberse 
puesto en contacto con Ser-
vizos Sociais con el propósito 
de obtener datos precisos y se 
lamentaron de que no recibie-
ron la información solicitada.

Varias madres señalaron 
que, a estas alturas, las fami-

lias deberían contar con todos 
los datos necesarios para saber 
a qué atenerse y disponer de 
margen para organizarse. Tam-
bién subrayaron que durante 
todo el proceso, desde el ini-
cio de las obras de ampliación 
de la escuela infantil, la infor-
mación recibida por los padres 
ha sido escasa y facilitada con 
poca antelación. 

Adecuación de las aulas
En principio, desde esta sema-
na se procede a la adecuación 
de la escuela infantil, tanto en 
lo que concierne a la parte ex-
terior como al equipamiento 
de las aulas. 

La gestión de la guardería ha 
sido encargada a la compañía 
Ana Naya S. L., que fue la que 
obtuvo mayor puntuación por 
parte de la mesa de contrata-
ción. La adjudicación definiti-
va del contrato se aprobó en 
un pleno celebrado a media-
dos del mes de agosto.

Padres de Ribeira se 
quejan por la falta de 
información sobre el 
inicio de la guardería
Algunos llamaron a Servizos Sociais 
sin obtener los datos que solicitaban

A. GERPE
RIBEIRA / LA VOZ

La entidad Francisco Lorenzo        
de Aguiño acudirá a la Romaxe

La entidad Francisco Lorenzo 
Mariño de Aguiño, presidida 
por Unai González, ha organi-
zado un viaje con motivo de la 
Romaxe de Crentes Galegos que 
se celebrará el 14 de septiembre 
en O Carballiño. 

Los actos comenzarán a las 
11.00 horas con la acogida a los 
participantes. A las 12.00 tendrá 

lugar la misa y, posteriormente, 
la comida.

El colectivo fletará un auto-
bús, al igual que en años ante-
riores, que saldrá de la iglesia de 
Aguiño a las nueve de la mañana 
y parará en Carreira y Aguiño. 
También tiene a la venta meda-
llones conmemorativos, al pre-
cio de 13 euros, y camisetas di-
señadas para la ocasión. Unai González. M. CREO

RIBEIRA / LA VOZ

El programa Descubrindo as ar-
tes puesto en marcha por el Ser-
vizo de Tratamentos a Nenos 
con Discapacidades (Stand) de 
Noia el pasado mes de abril está 
resultado un éxito. En la iniciati-
va participan pequeños de entre 
4 y 8 años en dos tandas. La pri-
mera de ellas concluye mañana 
y durante su desarrollo los res-
ponsables del servicio han podi-
do comprobar que las activida-

Éxito de un programa del Stand sobre arte
M. G. NOIA / LA VOZ des de música y pintura llevadas 

a cabo se han mostrado como un 
medio eficaz para potenciar las 
capacidades de los niños.

El programa ha servido, no so-
lo para incrementar el gusto por 
la música de los participantes, si-
no para mejorar su capacidad de 
representación, de esfuerzo, de 
trabajo en equipo, de tolerancia 
a la frustración, de imitación y 
de expresión de las emociones, 
entre otras cualidades. Además, 

desde el Stand destacan que los 
resultados de la iniciativa, orga-
nizada en colaboración con la 
academia Davinci, también in-
fluyen en la familia y el entor-
no de los pequeños.

En este sentido, los profesio-
nales afirman que las activida-
des desarrolladas han permitido 
«mostrar aos demais o que es-
tes nenos son capaces de facer, 
xa que moitas veces se lles iden-
tifica co que non son capaces».

Compromiso cree 
que en la elección 
del GES de Muros 
hubo irregularidades

Compromiso por Galicia de 
Muros «sospeita que hou-
bo graves irregularidades 
no proceso de selección do 
GES de Muros» que han lle-
vado a la presentación de re-
clamaciones. La formación 
cree que fueron elegidas pa-
ra el grupo personas que no 
cumplían los requisitos, que 
no se tuvieron en cuenta to-
das las reclamaciones y que a 
unos candidatos no se les ad-
mitieron los certificados de 
los servicios prestados como 
voluntarios de Protección Ci-
vil y a otros sí. 

También denuncian que la 
alcaldesa no facilitó la infor-
mación requerida a la conce-
jala María Xosé Alfonso. La 
formación asegura que la al-
caldesa pudo haber cometi-
do un delito de prevaricación 
y, en caso de confirmarlo, no 
descarta emprender accio-
nes legales.

J. SANDE MUROS / LA VOZ

En el marco de los talleres de 
conciliación que se llevan a ca-
bo en Ribeira y de la campaña 
de la Xunta Ponlle as pilas ao 
teu bocata, los escolares parti-
ciparán hoy en una actividad en 
la que se promocionará el con-
sumo de productos del mar en 
conserva. Además, se explicará 

a los pequeños el procedimien-
to de enlatado.

Mediante un juego dividido 
en cinco secciones, los chava-
les comprobarán todo el proce-
so, desde la captura de las distin-
tas especies hasta que los ejem-
plares son transportados a las 
fábricas para que los operarios 
puedan procesarlos.

Promoción de las conservas      
entre los escolares ribeirenses
RIBEIRA / LA VOZ

Una marquesina de la para-
da de autobuses de O Touro 
apareció ayer, junto a unos ba-
ños portátiles, tirada en las in-
mediaciones de la nave que el 
Concello tiene en la zona de 
Xarás. La Policía Local desco-
nocía si podía tratarse de al-
gún acto vandálico, dado que 
no existía notificación de nin-
guna denuncia.

RIBEIRA
Una marquesina de 
O Touro, en Xarás

La marquesina está tirada 
junto a la carretera. S. BALVÍS

Las personas que deseen 
asistir a las jornadas sobre el 
PXOM que realizará el Cole-
xio de Arquitectos de Santia-
go en Noia ya pueden anotar-
se. La inscripción puede efec-
tuarse de forma gratuita en la 
web del COAG. El número de 
plazas es de 70. Las sesiones 
se realizarán en la casa de cul-
tura noiesa y comenzarán el 6 
de septiembre.

NOIA
Jornadas sobre           
el PXOM a cargo            
de arquitectos



Eva
Rectángulo



No han tenido un verano de des-
conexión total. Según la direc-
ción de los centros consultados, 
casi la mitad de los alumnos de 
Barbanza matriculados en algún 
curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y bachiller se ha en-
frentado a los temidos exáme-
nes de septiembre para recupe-
rar alguna asignatura. Para sacar 
una buena nota tuvieron que de-
jar atrás las tardes de playa y las 
noches de fiesta. Con una piz-
ca de suerte habrán cumplido 
el objetivo marcado.

En medio de un verano tan ca-
luroso, su presencia a la puer-
ta de los institutos ha pillado 
por sorpresa a más de un veci-
no. A alguno se le hacía raro en-
contrarse a los jóvenes cargan-
do apuntes. Antes de entrar en 
clase, los comentarios sobre las 
vacaciones de verano y el inter-
cambio de dudas sobre alguna 
asignatura se mezclaban.

Las cifras de los alumnos que 
se presentaron a estos exáme-
nes varía en función del conce-
llo y del instituto consultado. 
En el de Porto do Son, seis de 
cada diez estudiantes de secun-
daria se enfrentó a las pruebas. 
Ocurre algo parecido en el Poe-
ta Añón de Outes, donde de los 
149 alumnos matriculados, 85 tu-
vieron que hincar los codos du-
rante el verano para dar la talla 
en los controles.

En el Praia Barraña de Boiro 
se estima que la mitad de los 
estudiantes tuvo que recuperar 
alguna materia pendiente. En 
el Virxe do Mar de Noia —uno 
de los más grandes de la zona y 
donde hay cerca de cuatrocien-
tos inscritos— se presentaron a 
los exámenes 166 jóvenes. Aun-
que en el instituto Número Un 
de Ribeira no pudieron estable-
cer una cifra exacta de los estu-
diantes que estos días acudieron 
a las pruebas, se señaló que se 
trata de una cantidad elevada, 
si bien no difiere mucho de la 
de años anteriores.

La selectividad
La cita con el selectivo ya está 
a la vuelta de la esquina. Desde 
el día 18 de este mes, centenares 
de los alumnos que ayer y an-
teayer llenaban las aulas de la 
comarca de Barbanza deberán 
demostrar lo aprendido duran-
te los últimos años.

La mitad de los alumnos de ESO y 
bachiller deben recuperar materias
Hasta el 65 % de los estudiantes se presenta a los exámenes en algún centro
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Imagen de uno de los exámenes que se convocó en el instituto Virxe do Mar de Noia. MARCOS CREO

L os institutos barbanza-
nos se unieron estos días 
por un sentimiento co-

mún: los nervios de los alum-
nos a la hora de enfrentarse a 
los temidos exámenes de sep-
tiembre. Con las emociones a 
flor de piel miles de jóvenes vol-
vieron a adentrarse en las au-
las que los acogieron durante 
el curso para demostrar lo mu-
cho que se habían esforzado a 
lo largo del verano.

En Ribeira, los alumnos del 
Instituto Número Un finaliza-
ron ayer las jornadas de recu-
peración tras dos días intensos. 
Con más o menos asignaturas, 
los jóvenes han tenido que adap-
tar sus vacaciones a la cantidad 
y dificultad de los apuntes.

La mayoría de los que se pre-
sentaban con una única asigna-
tura aseguraban que habían de-
dicado de dos días a una semana 
a prepararse, a diferencia de los 
que atravesaron las puertas del 
centro pensando en hacer frente 
a tres o más materias: «Me de-
diqué a estudiar todas las tardes 
del verano ya que por las ma-
ñanas trabajaba», explica Ed-
gar Pardal, alumno de bachiller. 

Los de educación secunda-
ria tenían que enfrentarse a sus 
asignaturas pendientes con te-
mor de no poder pasar de cur-
so, pero en bachiller la presión 
era mayor debido a lo cerca que 
está selectividad. Esta intimida-
ción afectó también a los del pri-
mer curso de bachillerato que 
empiezan a ser conscientes de 
la responsabilidad que conlle-
vará su paso de curso. «El paso 
a primero de bachiller supuso 
un gran cambio. También nota-
mos la presión del selectivo muy 

de cerca», explicaba un alumno 
tras realizar su último examen.

Varios estudiantes consideran 
que sería mejor separar a aque-
llos que quieran presentarse a 
esta prueba de los que no la con-
sideran una opción. Los profe-
sores  defienden que el nivel es 
el necesario tanto para una ca-
rrera como para un ciclo.

Todos tendrán que esperar 
hasta mañana para ver las no-
tas y conocer que les depara es-
te nuevo curso que ya está a la 
vuelta de la esquina.

EN DIRECTO EN EL NÚMERO UN DE RIBEIRA

Los nervios se disparan a la puerta del instituto
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Los estudiantes repasan los apuntes antes de entrar. SIMÓN BALVÍS

REGRESO A LAS AULAS

El Concello de Lousame ha 
abierto el plazo de inscripción 
en los cursos de educación de 
adultos. Las personas que de-
seen obtener el título de gra-
duado en ESO tienen hasta el 
próximo día 13 para solicitar 
plaza. Pueden hacerlo en la ca-
sa consistorial desde el lunes. 
Los interesados también pue-
den solicitar más información 
en el 981 820 494. 

LOUSAME
Plazas de educación 
para adultos

Los próximos días 26, 27 y 28, 
se celebran en Santiago, or-
ganizadas por la Consellería 
de Traballo, unas charlas ba-
jo el título A creatividade para 
a empregabilidade. Están diri-
gidas a jóvenes estudiantes y 
miembros de colectivos y aso-
ciaciones, y el Concello sonen-
se oferta treinta plazas para 
acudir. Los interesados pue-
den inscribirse hasta el día 15.

PORTO DO SON
Charlas sobre empleo 
para los jóvenes

Mañana arrancan las jornadas 
sobre el Plan Xeral de Orde-
nación Municipal (PXOM) de 
Noia, que actualmente está a 
exposición pública. El Colexio 
de Arquitectos de Santiago y 
el Concello organizan una se-
rie de charlas en las que ex-
pertos hablarán de distintos 
aspectos relacionados con el 
planeamiento urbanístico. 

NOIA
Jornadas sobre el 
plan urbanístico

El PXOM lleva un mes a 
exposición pública. M. CREO

El comandante José María Gó-
mez Sánchez asumirá hoy el 
puesto de mando del Escua-
drón de Vigilancia Aérea núme-
ro 10 (EVA-10) en un acto ofi-
cial que se celebrará en la base 
militar y estará presidido por 
Francisco Miguel Almerich Si-
mó, general jefe del sistema de 
mando y control. Gómez Sán-
chez tomará así el relevo del 
comandante Lino Iglesias, al 
frente del EVA-10 durante los 
tres últimos años.

Relevo al mando     
del EVA-10
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