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DelegAcIón

A MARIÑA. El Grupo de Desa-
rrollo Rural (GDR) de A Mariña 
inicia el próximo lunes, a las 
doce de la mañana, en la pa-
rroquia trabadense de Sante, 
sus contactos con los sectores 
agrario y forestal con el fin de 
facilitarles toda la informa-
ción relativa a las ayudas de 
las que se pueden beneficiar 
dentro del programa Leader 
2007-2013. Además, estos 
contactos sirven para que los 
miembros del grupo puedan 
conocer de primera mano cual 
es la situación de estos secto-
res estratégicos en la comarca 
y para poner en común las pro-
blemáticas y preocupaciones 
existentes en el medio rural.

Desde el GDR explican que 
es «fundamental que estes 
sectores participen activa-
mente no desenvolvemento 
rural e que este vaia ligado ao 
aumento da rendibilidade das 
explotacións agrogandeiras e 
forestais». Asimismo, indica-
ron que las subvenciones a las 
que pueden optar pueden lle-
gar al 45% con una limitación 
máxima de 250.000 euros.

pRóxIMAs cItAs. Los encuen-
tros previstos para la próxima 
semana continúan el martes 
en la parroquia ribadense de 
Covelas y el miércoles en la 
barreirense de San Xusto. El 
miércoles está prevista una 
tercera en el centro comarcal 
de Mondoñedo. Todas están 
fijadas para las doce de la ma-
ñana. 

Una vez finalizada esta 
ronda de contactos y ya para 
la siguiente semana, los res-
ponsables del GDR mariñano 
visitarán los municipios de Al-
foz, Ourol y Xove para seguir 
con esta labor informativa.

El GDR inicia 
en Trabada sus 
contactos con los 
sectores agrario
y forestal

l.F.B.
☝burela@elprogreso.es

BURELA. Las disputas por los lin-
des, un viejo clásico del rural ga-
llego, está de total actualidad en 
el barrio burelés de Vilar. Allí, un 
grupo de vecinos se opone a la de-
cisión de un particular de anexio-
nar unos cuatro metros de terreno 
que el pueblo considera que son 
públicos a su finca.

El conflicto se remonta al año 
1999, cuando una subvención de 
Medio Rural permitió acondicio-
nar varios caminos en la zona. 
En una de esas obras, la empresa 
encargada de ejecutar el proyecto, 
dejó sin limpiar una zona anexa al 
camino, sin embargo, la vecindad 
decidió que se despejase de maleza 
al considerar que se correspondía 
con los vagos del antiguo camino. 

Terreno objeto de la disputa en Vilar. josé Mª álVez

▶ Un grupo de vecinos de Vilar, en burela, le 
disputan a otro la propiedad de un terreno

Ya en aquel momento el dueño 
de la finca anexa dijo que le fal-
taba terreno en su parcela y que 
se anexionaría ese trozo, avalado 
por el aparejador municipal que le 
informó de que no era de dominio 
público.

El asunto se dejó pasar, pero el 
año pasado volvieron a surgir las 
asperezas cuando los vecinos de-
cidieron colocar en la susodicha 
parcela unos bancos. Ante esta 
petición vecinal, el dueño delimi-
tó el terreno con unas balizas de 
madera que más tarde tuvo que 
sustituir por unas de hormigón 
porque le fueron arrancadas. Ante 
este panorama, los vecinos con-
vocaron una reunión en la que se 
le pide a este propietario que per-
mita que  una pala deje al aire los 
antiguos rodajes de los carros que 
pasaban por el camino antiguo 
para así demostrar lo que man-
tiene la gente del lugar de que es 
público, pero este se negó.

La reivindicación de la vecindad 
de Vilar, avalada por la asociación 
de vecinos O Vencello de Burela, es 
que el Concello apele a la Lei de Ré-
gimen Local para que se solucione 
el conflicto definitivamente. Para 
ello ya registraron una denuncia 
en el consistorio aunque lamen-
tan que el gobierno local «sigue 
contestando o mesmo, que é pri-
vado». En este sentido, también 
llaman la atención sobre otras 
zonas, como el Campo do Choyo o 
el Río da Vila, en las que «tamén 
están buscando a forma de que 
sexan privadas, e un día vámonos 
atopar con que hai que comprar 
uns terreos que xa son públicos se 
se quere acondiconar algo neles, 
como un parque ou calquera outra 
cousa», explican.

concello. A este respecto, el re-
gidor burelés, Alfredo Llano, co-
rrobora la postura mantenida por 
el aparejador municipal desde el 
principio y reconoce que el terreno 
es privado «como xa lle fixemos 
saber ás dúas partes» «Non figura 
como terreo público en ningún 
sitio», explica y añade que «posi-
blemente nalgún momento tivera 
un uso público pero nos catálogos 
non figura como tal, polo que de 
maneira oficial é privado».

Cuatro metros 
de discordia

suceso

el accidente de un 
camión corta la 
entrada a lourenzá

El accidente de un camión de 
reparto de bombonas a prime-
ra hora de la mañana de ayer 
en la entrada a Lourenzá des-
de la N-634 obligó a la Guardia 
Civil de Tráfico a cortar ese ac-
ceso durante 20 minutos. Los 
agentes señalizaron la zona y 
habilitaron un desvío alterna-
tivo. A pesar de lo aparatoso del 
suceso, no hubo que lamentar 
daños personales.

afición

la peña madridista 
de Burela presencia 
dos partidos

La peña madridista Monte 
Castelo de Burela se desplaza a 
Madrid para ver el partido que 
disputa hoy en el Bernabeu el 
conjunto merengue de fútbol 
con el Atlétic de Bilbao y ma-
ñana, el equipo de baloncesto 
y el Blancos Rueda Valladolid, 
en la Caja Mágica.

salud

Mondoñedo ofrece 
clases de gimnasia 
en las parroquias

El lunes arrancarán en Mondo-
ñedo las clases de gimnasia de 
mantenimiento en las parro-
quias. Los lunes se impartirán 
en Lindín y Santa María Maior 
y los miércoles, en Argomoso y 
Vilamaior. Para anotarse hay 
que llamar al 605.79.00.91.
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BURELA. El alcalde de Burela, Al-
fredo Llano, convoca a todos los 
vecinos y comerciantes de la calle 
Emilia Pardo Bazán para analizar 
el proyecto municipal de peatona-
lización de este vial. El encuentro 
será el próximo día 30 a las ocho 
de la tarde en el salón de plenos. 
«Queremos que todos aporten 
ideas», aseguró Llano.

El gobierno local enmarca este 
proyecto en la política de ejecu-
ción municipal de mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos 
eliminando el tráfico rodado en 
una de las calles más céntricas de 

la villa y anexa al parque Rosalía 
de Castro, a donde acuden cada 
día numerosos niños a jugar.

El Concello planea hacer las 
obras en dos fases: la primera 
afectaría al tramo de enfrente al 
parque y la segunda al de la casa 
de la cultura.

conVenIo. Por otra parte, ayer se 
celebró una nueva reunión de la 
mesa de negociación para seguir 
acercando posturas sobre el con-
venio colectivo de 2011, «un dos 
mellores da zona» en palabras del 
regidor. La próxima cita de este 
mes será el 15 de diciembre.

Llano aborda el 30 con los 
afectados el proyecto para 
peatonalizar Pardo Bazán
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O VALADOURO. Un total de 
catorce locales de hostelería de 
Ferreira do Valadouro —Vila do 
Val, Venezuela, Nardo, O Palco, 
confitería Méndez, Asturias, O 
Novo, De Jacinto Bar, el bar de 
la casa de la cultura, parrillada 
Balsa, El Valle, Colorado y los 
pubs Atalaia y Zednem— ofre-
cen hoy variadas tapas con la 
carne de potro como principal 
ingrediente dentro de la cita 
Equiouro 2010 que se celebra en 
Campo da Granda.

Los amantes de los caballos 
tienen una cita para presenciar 

carreras de caballos y de potros 
de andadura, cuyos participan-
tes se repartirán premios en me-
tálico y trofeos. Y los amantes de 
la buena mesa pueden acercarse 
a probar exquisiteces como Sor-
presa de poldro, Candumio de 
corcel, Poldro con guisantes, 
Poldro á grella, Poldro estofado, 
Poldro al valle, Poldro dormido, 
Tacos de carne de poldro con 
salsa picante e touciño ibérico 
o Poldro con marroní, entre 
otros.

La organización habilitó un 
párking especial para partici-
pantes cerca del colegio.

Catorce locales de 
Ferreira ofrecen hoy 
tapas con carne de potro


