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El Coliseo
l Coliseo García
Novoa es un ediﬁcio emblemático y singular de
principios del siAgustín
glo XX situado
Vilariño
en el centro histórico de Pontedeume, que, a lo largo de los
años se ha venido utilizando
como cine, sala de ﬁestas o,
hasta hace pocas fechas, como pub y discoteca.
Creo que ha llegado la hora de que los eumeses, encabezados por su Ayuntamiento, reivindiquemos su incorporación a nuestro patrimonio público, para lo cual insto
a las autoridades municipales
a que, desde este momento,
inicien con sus propietarios
las gestiones necesarias para su adquisición, tarea en la
que, estoy convencido, no ha
de faltarles la implicación de
la Diputación y de la Xunta
de Galicia, dado el importante
valor histórico del inmueble.
Si lo conseguimos, podremos
ver el Coliseo algún día convertido en ese Auditorio Municipal que todos anhelamos,
un lugar en el que poder desarrollar con dignidad conciertos, proyecciones, representaciones teatrales y otras actividades artísticas, y situaremos en la Plaza del Convento
—con la Casa de la Cultura y
el Coliseo frente a frente— el
eje sobre el que gire la activa
vida cultural de Pontedeume.
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PONTEDEUME
Siglo XXI denuncia un
año más la ausencia
del Concello en Fitur
El grupo Siglo XXI denunció el
hecho de que el Concello eumés no haya presentado ningún
programa turístico de la villa en
Fitur. «O turismo é o presente e o futuro do que dependen
moitas familias no municipio»,
señalaron desde el partido, pidiendo al alcalde que se trabaje
en torno a este aspecto. LA VOZ
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El PXOM de Pontedeume no logra
el visto bueno del Gobierno gallego
El Concello deberá realizar modiﬁcaciones en cuanto al deslinde de costas
RAQUEL FREIRE
PONTEDEUME / LA VOZ

El Concello de Pontedeume
anunciaba en marzo del pasado año que ya se estaban dando
los últimos pasos para la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que
sustituirá las Normas Subsidiarias de Planeamento, en vigor
desde el año 1986. Casi un año
más tarde, el documento sigue
en stand by, tras ser entregado
a la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo,
que al parecer, no habría dado su
visto bueno.
Para la aprobación del documento, el Concello deberá ahora
realizar «las correcciones y puntualizaciones que exige la Xunta», según apuntó el edil de Urbanismo del municipio, Eugenio
Otero. En cuanto a los cambios
requeridos por la Administración
gallega, el alcalde, Gabriel Torrente, conﬁrmó que estos afectan fundamentalmente al deslinde de la línea de costas y en concreto a la zona de la playa de Ber.

Supuesto oscurantismo
Por su parte, el grupo municipal
socialista, denunció el «oscurantismo» reinante sobre el PXOM
eumés: «En uno de los últimos
plenos del pasado año le preguntamos al concejal de Urbanismo
cuáles eran los motivos concre-

El nuevo plan de ordenación municipal regulará el crecimiento de la villa eumesa. JANET GONZÁLEZ

tos para el retraso de la aprobación del plan y este nos contestó
que ya nos enteraríamos cuando
llegase el momento», dijo Bernardo Fernández, portavoz del
partido socialista. «Exigimos explicaciones, queremos que digan
que es lo que esconden. No solo ocultan información a la oposición sino también a la ciudadanía», aﬁrmó Fernández. Por
otro lado, un vecino de la villa
eumesa quiso expresar también
su malestar: «Xa no 2009 dicían

que estaban a traballar no plan,
que de novo foi rexeitado. ¿Que
estiveron facendo entón dende
aquela?», señaló. Asimismo, los
dos declarantes coincidieron en
destacar la importancia de dotar
a Pontedeume de un nuevo plan
de ordenación, ya que este «diseñará el futuro del municipio y
ordenará su crecimiento», añadieron. Tras realizar los cambios
pertinentes, los técnicos municipales deberán informar de nuevo el documento.

AYUDAS AL PLAN

280.000 euros
para su redacción
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
concedió ayudas por valor de más
de 280.000 euros para la redacción del Plan Xeral y del plan especial de rehabilitación del casco histórico eumés. Asimismo,
prestó su apoyo técnico con la
celebración de siete reuniones.

Vázquez visita el Reloj de Neda tras las obras
La Xunta invirtió más
de 38.000 euros
en los trabajos de
rehabilitación del
histórico ediﬁcio
R. FREIRE NEDA / LA VOZ

SAN SADURNIÑO
Abierta la inscripción
en los talleres de
memoria activa
Los vecinos de San Sadurniño
mayores de 55 años ya pueden
anotarse en la quinta edición de
los talleres de memoria activa,
programados por el Concello
(que pretende formar grupos
de al menos 10 personas en cada parroquia) y ﬁnanciados por
la Diputación. La actividad empezará el 10 de marzo y la inscripción acaba el 16 de febrero,
en Servizos Sociais o en el 981
490 027 (extensión 1). LA VOZ

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, visitó ayer Neda para comprobar el
resultado de las obras de mejora de la Torre del Reloj del ediﬁcio de la Casa Consistorial, en las
que el departamento autonómico ha invertido cerca de 38.000
euros. Durante la visita, Vázquez
estuvo acompañado de la delegada de la Xunta en la provincia
de A Coruña, Belén do Campo y
el alcalde de la real villa, Ignacio
Cabezón. Las labores de rehabilitación han mejorado la apariencia del torreón, tras llevar a ca-

Xesús Vázquez visitó las obras de la torre del reloj acompañado de Belén do Campo e Ignacio Cabezón.

bo la eliminación de las líneas y
cuadros de las instalaciones de
alumbrado público, electricidad
y telefonía, que hasta entonces
permanecían ﬁjadas a la fachada
del inmueble. Asimismo, la actuación contempló la mejora de

la cubierta y de las puertas que
dan al ediﬁcio del Concello y la
limpieza de la fachada, así como el encintado de la piedra y la
aplicación de mortero tradicional en las partes con mampostería. Una serie de actuaciones que

han permitido la recuperación
y visibilización de la estructura
original del monumento, la lectura de las distintas fases constructivas y en resumen, la puesta en valor del ediﬁcio, situado
en pleno Camino Inglés.

