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101 PONTEVEORA ICIUDAD 

SanAndrés de Xeve estrena un 'parldng
 
carballeira' en el que caben 300 coches
 
... l._OS com urieras dcorvj ¡Clona ron Una pa!-Celd eJe 3000 rneuos cuadrados an~:<a a ia 19ics!d 

JOSÉ EST~VEZ 

l)()NTLVFDR.I\. Se acaIJdfC'j! k.:.; 
proiJicmas de aparcdlllicmo en el 
centro nelJr,ligico de Sdn Andrés 
c!e Xeve L¡ Comunidade de t\lon 
r"~lcofjdlCi(lnóuna Cl~'ballcirade 
11' .1, de 3.000 metros (I.!durados 
,lr,cxa a Id ig!esi;.¡ palToquia.!, con 
l,lpaciebd para )00 coches. 

Ld mejora de ésta zona recTea
11\',1 con.)isti6 211 la expLwación 
de! tl'iTeno. que fue rt-:',-U iJierto en: i 
pbre. qUé permite".l estacioILl 
!i1ld1to tie los ;¡utol1lóviles en ios 
clCto~ litúrgicos que;,e desarrollan 
en i:'! templo yen b~ fiestas patro
I \,ll,-.s que se celebran en el atrio. 
:\delllás. al gandr espacie, los 
;u:tobuses el; lo;:, que se tra~l<id~ill 

Id~ personds que asisteT1 a los f:J. 
ner.] le.';; no volverán a encontlarse 
lOI¡ los problemas que tenian para 
maniobrar. 

"Los veci nos de la parroquia 
esl<Ín encantados con esta a.CtlU
ción. ,·.on Id que pusi mas en valor 
Id cdrballeird pMa convertirla en 
una zonJ. de esparcimiento que. 
cuando es !1ect"'suio. también 
pllede fu nciona r como a parca' 
mienro'. explica el presidente de 
los comuneros, Jesús C2.stro. Ana
de que realizaron esta actuación 
'con !os escOlSOS fondos con Jos que 
contábamos, porque las adminis
tJ'aeiones no nos concedieron1as 
subvenciones que !e habíamos 
solicitado» . 

El POrtdvOZ d.:' los COTlluneros 
explica que Id ConseUeIÍa de Medio 
Rural les denegó una subvención 
para la limpieza de ]5 hectáreas 
de:' suelo forestal. que habían so· 
I¡citado para minimizar el riesgo 
de incendio. «En anteriores oca
siones nos había concedido el 80:;;: 
del importe de la ayuda.. pero L1 
fd Ita de fondos públicos 110;; ob1igú 
estE' il¡'1ll a priorizd.r el desbroce del 

• ::",:. .~-:-.- - . - I 

Carballeira situada junto al templo parroquial de San Andrés de Xeve. I':AI 

entomo de los núcleos poblados de 
Filgueria. Santa Cruz y Maúnzo 
para proteger las casas de posibles 
incendios. Dejamos sin limpiar el 
monte alto. a la espera de que lle
guen las subvenciones oficiales". 

La Comunidade de Montes 
tampoco recibió ayudas institu
cio!1dles para la puesta en va 101 de 
la carballeira de Penedo, que abar
ca una superficie 5.000 metros 
cuadrados, situada en Filgueira. 
T.:1/ó varios pinos y eucaliptos para 
dejar espacio a les ejemplares de 
carbal/os existentes en el lugar y 
a los que pretende plantar, con la 
intención de crear una gran carba
Uei ra de la que podrán disfrutar los 
lugareños dentro de un lustro. «Es 
una zona de esparcimiento que 
repoblaremos para que dentro de 
~'iJlCO allOS tenga un .:lspecto IllUY 

mejorado)'. asegura. Clstm. Lugar por el que pasa el agua del atrio que inunda la carballeira. t ·1··.. 



i11l;rcoles, 26 de oetUDW de 2011 

Entre\/! stas 

Quejas por 
los reiterados 
plantones 
del concejal 
Demetrio (;ómez 

Ld ComUllidd,,1L' ,1, l'vl01H<,'\ 

dé' San i\lldrC>" de Xe\\' c1rlOILl 

~,¡ conUcto directo que illdll 

tenÍ<l COíl el Concl'ilo, L1 trc1\,('S 
J!'l JJ1t':.'ri()r edil delevaJo dt' 
Rura!. el soci.:llistd ¡~'St~ .".1.::\ 
i¡I¡l'l \',lk'afCt'l. \'C(»1 el :lll1CP 

¡Ji eL" Rant,1,'; e '2.11 r(1ljLli~IS. L'] 

ll.lcioruiisLi tv1iguel Vázqllez 
rlaz.l. r l mt'SiJr!llte d(} id t'nti 
dLHi PC~lf¿!'IU¡Jl. Jesús Cdst TU . 
•d~rJll<l que le re'iultd imp\I.~,1 

l;k' CUI ¡t.letar con t'! lluevo con 
ce¡.lj responsable de es:! zona 
del rural. Demetriu Con1i'z. 
I(Hace tres meses que le 11l'l1! 

mos 40 rnetms de lUDu:'> pdLl 

canaiizdr las aguds pluviales 
del atrio de la iglesia., qUL' r,I[\' 
den clfuLl; ;:] la carballeira que 
acaLJan10s ck Ll\')ii'~¡:-;()I:,{.
pero no obtuvimos resput!:-Ld. 
Además -explica Castro-, te 
níamos concertadas dos entre 
vistas con él, en las que nos dio 
plantón No sabemos por qué 
no acudió. No 110~ dio ningulld 
explicación» . 

Considera que Id actitud de 
Demetrio Cómez contrasta con 
las dec1arJclones que efectuó 
el alcalde, FernándEZ l.ores. dI 
principio del <1etudl nunddto, 
cua.ndo anunció que esta iba a 
ser la legisldturd de bs parro 
quias con las que la iba d tener 
una sensibil idad especial. 
'<El pasado 29 de septiem bre 
presentamos un escrito en el 
Rexisno de! ConceHo en el que 
solicitáballlOS Ul1d t'ntreviSLl 
con Lores. sobre la que <lún no 
hL'mo~ j t>cibido respuest <1!1. 

indica Castro. ;tl mismo tiem 
po que afi rmd qut.:' <da reunión 
de los miembros del Consdio 
ParroqL:i,:ll no es ellugclr aJe 
cuado para debZltir bs reivin· 
dicaciollt2s de la Comuniclade 
de Montes». 




