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Del Río inicia as 
xornadas do PXOM
NOIA O arquitecto e urba-
nista Leandro del Río abre 
hoxe, venres, as xornadas  
sobre o PXOM, organizadas 
polo Colexio de Arquitectos 
de Santiago e o Concello, 
coa charla titulada Aprovei-
tamentos e superficies en 
plans xerais. O conferen-
ciante sostén que a futura 
variante da localidade “in-
fluirá enormemente” no 
desenvolvemento territo-
rial de toda a ría de Noia. O 
acto terá lugar, ás 19.30 ho-
ras, na casa de cultura. M.g.

Con honores militares, el 
comandante del Ejército 
del Aire, José María Gómez 
Sánchez, tomó ayer pose-
sión de su nuevo cargo co-
mo jefe del Escuadrón de 
Vigilancia Aérea número 
10 (EVA-10). El acto, que tu-
vo lugar en el exterior de la 
citada unidad, estuvo presi-
dido por el general jefe del 
Sistema de Mando y Con-
trol del Ejército del Aire, 
con cabecera en la Base Aé-
rea de Torrejón de Ardoz, 
Francisco Miguel Alme-
rich Simó, que destacó la 
trayectoria profesional y 
la calidad humana de José 

MANUEL gIL
Barbanza

El comandante José María Gómez, a la derecha, durante su toma de posesión. Foto: P.S.

María Gómez, del que dijo 
hará “una excelente labor” 
al frente del EVA-10.

Antes de dar paso a un ac-
to castrense en honor a los 
militares muertos por Es-
paña, con salvas incluidas, 
el general Francisco Mi-
guel Almerich también re-
saltó la magnífica relación 
que mantiene el escuadrón 
con las instituciones públi-
cas “a las que tenemos la 
voluntad de servir”. A este 
respecto, consideró “clave” 
que exista un excelente tra-
to entre las Fuerzas Arma-
das y la sociedad.

Por su parte, el nuevo 
jefe del EVA-10 se mostró 
“muy satisfecho” de que su 
nuevo destino sea Galicia, 

y aseguró que afronta el 
cargo “con mucha ilusión 
y compromiso”. El coman-
dante José María Gómez 
señaló que su objetivo es 
seguir manteniendo “muy 
alto el listón” que le deja-
ron sus antecesores.

Al acto asistieron repre-
sentantes de los tres ejér-
citos, entre ellos, el jefe del 
Tercio Norte de Infantería 
de Marina, el coronel Ig-
nacio Yáñez González, y 
el delegado de Defensa en 
Galicia, el capitán de na-
vío José Abad Vilas. Entre 
las autoridades civiles es-
taban los alcaldes de Ribei-
ra y Boiro y el senador José 
Luis Torres Colomer.
delegnoia@elcorreogallego.es

El nuevo jefe del EVA 
10 promete mantener 
el “listón muy alto”
El comandante del Ejército del Aire, José Mª 
Gómez, afronta el cargo “con mucha ilusión”

A Xunta vai reforzar o control dos 
xabarís para a prevención de danos 
Santiago. A delegada terri-
torial  da Xunta na Coruña, 
Belén do Campo, anunciou 
tras unha reunión co xefe te-
rritorial de Medio Ambien-
te, José Antonio Álvarez, 
que seguirá a reforzar as 
medidas para controlar a 
poboación do xabaril e pre-
vir os danos que provocan 
no ámbito agrícola e da se-
guridade vial. Para isto, 
comprometeuse a estreitar 
a colaboración cos distintos 
concellos afectados.

Unha das medidas adop-

tadas a curto prazo foi a de 
aumentar o número de per-
misos para a realización de 
batidas, que deben ser soli-
citadas ao departamento au-
tonómico, quenes aseguran 
que o incremento do 23% da 
actividade cinexética do xa-
baril dos últimos tempos xa 
permitíu reducir as conse-
cuencias negativas do tráfi-
co e nas colleitas.

Do Campo amosou a súa 
vontade de atender as de-
mandas e propostas que 
trasladen os concellos sobre 

esta problemática. Sobre is-
to, o concelleiro de Activida-
de Agraria de Lalín, Manuel 
Fernández, anunciou que 
“xa están confirmadas todas 
as peticións de batidas de 
xabarín realizadas pola So-
ciedade de Caza e Pesca de 
Lalín no noso Concello, que 
dende o sábado poderán em-
pezar a realizar as tarefas de 
control do número destes 
mamíferos”. Estos permisos 
concedidos teñen validez 
para actuar durante todo o 
mes de setembro. c.g.

noticias de empresa

El Grupo ODL revoluciona el 
mercado con su semirremolque

n El Grupo ODL ha revo-
lucionado el mercado del 
transporte con la puesta 
en marcha de su novedoso 
semirremolque multifun-
ción, que ya han alquilado 
para la empresa líder en 
fabricación de ascensores 
ThyssenKrupp. Esta estruc-
tura, tan amplia, al verse 
reducida a un semirre-
molque hace que su trans-
porte sea fácil y cómodo, 

pudiéndo encontrarlo esta 
semana en Villagarcía de Arou-
sa y la que viene en Vigo, en el 
marco  de una gira por toda 
España. Se trata de un vehí-
culo que una vez estacionado 
se puede abrir dando lugar a 
dos alturas con superficies de 
69 m2 en el piso inferior y 61 
m2 en el superior. Dispone de 
dos entradas, una principal 
por el lado izquierdo mediante 
escalera que da lugar a la te-

rraza de entrada y puerta 
automática de acceso al 
interior del aula, y otra direc-
ta por la parte trasera donde 
se dispone de plataforma 
elevadora para fácil acceso 
a personas minusválidas. 
El interior está totalmente 
equipado con aire acondi-
cionado en todo el conjunto 
y cocina amueblada y baño 
en la parte inferior. Cuenta 
con acceso a Internet.

vista del nuevo remolque del grupo odl que permite múltiples usos

Arrancan las obras de la 
casa da cultura de Melide
MUNIcIPAL El presidente de 
la Diputación de A Coruña, 
Diego Calvo, acudió ayer a 
Melide para ver el inicio de 
las obras de la casa de cul-
tura de la localidad. El pro-
yecto de reforma del 
interior del inmueble, que 
lo dejará listo para su 
puesta en funcionamiento, 
supuso una inversión de 
casi 124.000 euros, a tra-
vés de una subvención del 
ente provincial. Diego Cal-
vo también aprovechó la 

ocasión para visitar los 
arreglos que se están lle-
vando a cabo en la piscina 
climatizada. Para esta ac-
tuación, el ente provincial 
destinó más de 155.000 €. 
Según adelantó la alcalde-
sa de Melide, la popular 
Ánxeles Vázquez, “agarda-
mos que os melidenses 
poidan utilizar estas dúas 
infraestruturas a partires 
de final deste ano”, al tiem-
po que agradeció el apoyo 
de la Diputación. S. F.
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Del Río afirma que la 
variante influirá en 
el crecimiento noiés
El arquitecto abrió ayer unas jornadas sobre 
el PXOM que se celebrarán hasta octubre

El arquitecto Leandro del 
Río aseguró ayer que la fu-
tura variante de Noia “in-
fluirá enormemente” en 
el desarrollo territorial de 
toda la ría. El urbanista in-
auguró ayer en la casa de 
cultura noiesa un ciclo de 
charlas sobre el PXOM, que 
organizan hasta octubre la 
Delegación de Santiago del 
Colegio de Arquitectos de 
Galicia y el Concello.

Durante su intervención, 
Del Río incidió en la “trans-
cendencia económica” que 
supone para la vida de un 
concello el diseño de su pla-
neamiento municipal, cu-
yos valores principales son 

MANUEL GIL
Noia

Leandro del Río, ayer, antes de dar la charla en la casa de cultura de Noia. Foto: P.S.

“a defensa do ben común 
fronte aos intereses parti-
culares”, según señaló. Asi-
mismo, añadió que “Noia 
é cabeceira de ría e a futu-
ra variante exercerá unha 
enorme influencia sobre 
a configuración urbana, a 
propia mobilidade, a inte-
racción cos concellos limí-
trofes, e en definitiva, sobre 
todo o desenvolvemento te-
rritorial da ría”.

Según explicó el Colegio 
de Arquitectos, las jorna-
das tienen por objetivo ini-
ciar una reflexión basada 
en el trabajo y la ejempla-
rización de elementos que 
forman parte de la trans-
formación de una villa co-
mo Noia. “Coa ocasión da 
presentación pública do 

PXOM temos a oportunida-
de de debater sobre os prin-
cipios que rexen ou deben 
rexer a planificación urba-
na dunha vila”, indican.

Las mismas fuentes se-
ñalaron que en Galicia “as 
vilas son núcleos urbanos 
moi representativos, cunha 
escala de capacidade de re-
lación coa contorna que fan 
que os cidadáns sexan quen 
de comprender e participar 
nos procesos de transfor-
mación dos espazos priva-
dos e compartidos”.

La próxima charla tendrá 
lugar el próximo viernes 13 
y correrá a cargo del arqui-
tecto Manuel Borobio, que 
hablará del plan de ordena-
ción de litoral de Galicia.
delegnoia@elcorreogallego.es

Ames. O alcalde de Ames, 
Santiago Amor e o conce-
lleiro de Promoción Eco-
nómica, Bernardo Moar, 
visitaron as obras de cons-
trucción dunha zona de 
aparcamento nas proximi-
dades de Aldea Nova, que 
estará situada ao carón do 
centro de formación ocupa-
cional de usos múltiples e 
que foi solicitada polo gru-
po socialista.

Nestas xornadas as má-
quinas comezaron co 
movemento de terras co 
obxectivo de adaptar a su-
perficie do terreo. Uns 
traballos que foron adxu-
dicados no pasado mes de 
xullo á empresa Martínez 
Montes e Hijos SL, por 
un importe de 66.943,25 

euros, estando incluídos no 
Paln de Obras e Servizos da 
Deputación da Coruña. Es-
te aparcamento, que será 
construído nunha parcela 
de 723.85 euros, proporcio-
nará unas 27 prazas, dúas 
delas estarán adaptadas pa-
ra persoas con mobilidade 
reducida. 

Revisan as obras do aparcamento de 
Aldea Nova, que contará con 27 prazas 
Os traballos, pedidos 
polo PSOE, teñen 
un orzamento de máis 
de 65.000 euros

Deste xeito, o centro de 
formación contará cun 
aparcadoiro público que fa-
cilitará o estacionamento a 
todas as persoas que parti-
cipan nos obradoiros e cur-
sos que aquí se imparten. 
Tamén solucionará o ac-
ceso ao muelle de carga do 
propio centro. M.toLEDo

Representantes municipais revisando as obras. Foto: C.A.

Santa Comba. O alcalde 
de Santa Comba, Antonio 
Landeira e o concelleiro de 
Obras, Manuel Ferreiro fo-
ron recibidos polo conse-
lleiro de Medio Ambiente, 
Agustín Hernández co que 
mantiveron unha xuntan-
za para abordar diferen-
tes temas de interese para 
o Concello. Un dos asuntos 
tratados foi o da comuni-
cación de Santa Comba coa 
capital de Galicia. Hernán-
dez ratificou o seu compro-
miso coa obra e informou 
que están seguindo os pasos 

Hernández confirma os avances na 
estrada e o polígono de Santa Comba
O rexedor e o edil de 
Obras abordaron co 
conselleiro temas que 
afectan ao Concello

previstos e na actualidade se 
está a traballar no proxecto 
definitivo da obra como paso 
previo ao proceso de expro-
piacións, que deberían ini-
ciarse no vindeiro ano.

O rexedor amosou a súa 
“grande satisfacción” po-
lo interese amosado des-
de a Xunta. “Estánse dando 
avances e o conselleiro está 
seguindo unha liña seria de 
traballo e cumprindo pouco 
a pouco”.  Outros dos temas 
tratados foi a ampliación do 
polígono industrial. Hernán-
dez dixo que se atenderon as 
alegacións, e se nun princi-
pio, non se recollía a posibi-
lidade de desenvolver con 
máis capacidade esta área 
“agora si”. X. LEMA

Antonio Landeira
alCaldE dE Santa COmba

“Estou satisfeito 
porque a Xunta 
está a cumprir a 
folla de ruta”

Un empujón final que, a buen 
seguro, agradecerán las econo-
mías locales de dichas villas ma-
rineras antes de afrontar otro 
largo invierno. Y hasta el Mi-
nisterio de Empleo podría ver 
ampliados sus éxitos si conta-
bilizase los puestos de trabajo 
que, eso sí, sólo por unos días, se 
crearán este fin de semana y el 
próximo en Caión y en Muxía. Es 
probable que la cifra de 31 para-
dos menos registrados el pasado 
mes de agosto en toda España 
pudiese incluso elevarse a un 
centenar o más. Seguro que la 
mejora se apreciará en las nue-
vas estadísticas.

Sea como fuere, ingresos y em-
pleo, aunque sea temporal, son 

{ PASABA POR AQUÍ }

José Manuel Ramos

bienvenidos en cualquier época 
del año y máxime con la que está 
cayendo. A ello debemos sumar 
que estas citas festivas son casi 
la última oportunidad para des-
conectar de la realidad cotidiana 
y disfrutar a tope antes de afron-
tar una nueva etapa invernal.

Si la tradición se mantiene, la 
fe, el jolgorio y las calles llenas 
de vida darán paso a un nuevo 
letargo de varios meses, duran-
te los cuales el bullicio que se 
vivirá estos dos fines de semana 
será sólo un vago recuerdo de 
romeros y fieles que no volverán 
hasta el próximo año. Vendrán 
de nuevo las lluvias, que tam-
bién serán fructíferas, y en el 
año nuevo más fe y fiestas.

que pasen las romerías para ha-
cer balance, todo apunta a que 
los devotos cumplirán con sus 
ofrendas. De hecho, quienes cir-
culan estos días por la AC-552, y 
otras vías de la zona, ya pueden 
contemplar como cada día son 
más los  grupos de personas que 
peregrinan a pie hacia Caión y 
Muxía. Una tradición y una de-
voción que pervive y resiste a 
cualquier crisis.

Una marea de fe que, a la pos-
tre, es también un activo econó-
mico para los sectores hosteleros 
de dichas localidades, que viven 
su particular temporada alta en 
pleno mes de septiembre, cuan-
do los turistas ya han regresado 
a sus puntos de origen.

EL VERANO TOCA a su fin, y a mo-
do de traca de clausura, la Costa 
da Morte, al igual que otros pun-
tos de Galicia, vivirá otros dos 
intensos fines de semana marca-
dos por una fe que, dicen, mueve 
montañas. Y así parecen empe-
ñados en demostrarlo, año tras 
año, los miles de personas que 
peregrinan hacia los santuarios 
de Os Milagres de Caión y A Vir-
xe da Barca de Muxía.

En una época en la que ningún 
ámbito logra salvarse de la crisis 
y de los tan conocidos recortes, 
la excepción que confirma la re-
gla parece ser la fe. Quizás inclu-
so ésta se vea reforzada en unos 
tiempos difíciles y de necesidad.

Aunque habrá que esperar a 

La fe que 
mueve 

montañas
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La charla que ofreció el arqui-
tecto Leandro del Río —en el 
marco de las jornadas sobre el 
PXOM noiés— resultó más que 
provechosa. Numerosos veci-
nos y expertos en urbanismo 
se acercaron a la casa de cultu-
ra el viernes por la tarde para 
conocer un poco más del Plan 
Xeral de Ordenación Munici-
pal. La intervención de del Río 
se centró en las plusvalías que 
genera el urbanismo, además 
de en su aprovechamiento. En 
concreto, habló de la inciden-
cia del plan en las aguas de la 
ría e indicó que el documento 
prevé medidas correctivas del 
impacto de la actividad huma-
na. Aunque se trataba de un te-
ma árido, las palabras del con-
ferenciante despertaron interés. 
También hizo hincapié en la ali-
neación de las calles de la villa.

Interés público y privado
Los asistentes no dudaron en 
presentar sus dudas al ponente, 
lo que derivó en un interesante 
debate en el que se habló de có-
mo se debe enfocar el urbanis-
mo, además del conflicto exis-
tente entre el interés público y 
el privado. Leandro del Río se 
mostró satisfecho de haber con-
seguido reunir en el acto a veci-
nos y también especialistas en 

Del Río habló de la incidencia 
del PXOM de Noia en la ría
El arquitecto ofreció una conferencia sobre las plusvalías   
que genera el urbanismo y esta suscitó un intenso debate

RAQUEL IGLESIAS
RIBEIRA / LA VOZ

Ana Laíño y Leandro del Río entran en el salón de actos. MARCOS CREO

la materia de toda la comarca.
Otra de los cuestiones que 

suscitó el interés de los presen-
tes fue la situación de aquellas 
viviendas que quedan fuera del 

PXOM y que tienen cargas hi-
potecarias. La próxima charla 
sobre el PXOM será el día 13. 
El arquitecto Manuel Borobio 
será el ponente. 

El PP denuncia   
que el plan tiene 
«importantes 
errores y carencias» 

El PP de Noia denuncia que el 
PXOM contiene «importantes 
errores y carencias». Los po-
pulares van más allá y asegu-
ran que en la redacción se re-
currió reiteradamente al «cor-
ta y pega», por lo que recorre-
rán las parroquias del municipio 
para informar a los vecinos de 
las «incorrecciones» que ase-
guran haber detectado. La pri-
mera de estas reuniones se ce-
lebrará mañana en el local so-
cial de Ponte de San Francisco, 
a las 20.30 horas.

El PP señala que «las valora-
ciones que puedan deducirse 
en el documento no se ajustan 
a la normativa en vigor y han de 
ser replantadas en su totalidad».
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