
p.v.
☝ pvillapol@elprogreso.es 

BARREIROS. El actual alcalde de 
Barreiros, Alfonso Fuente Parga, 
confirmó que su actual grupo de 
trabajo continuará en el Partido 
Popular y como tal se presentará 
de nuevo a las elecciones muni-
cipales del mes de mayo, aunque 
dejó la puerta abierta a que sea 
otra persona la que se presente 
como candidato a la alcaldía y pa-
sar él a ocupar un puesto más bajo 
en la lista.

Fuente Parga quiso quitar im-
portancia a la circunstancia de 
quién encabezará la lista aunque 
se trata de una gran sorpresa. No 
obstante, esta cuestión se trató en 
una reunión de simpatizantes y 
afiliados en la que ninguno de los 
presentes se postuló como candi-
dato a sucederlo.

El alcalde utilizó un símil futbo-
lísito para apuntar que «fixemos o 
equipo, pero non temos decidido ó 
cen por cen en que posicións imos 
xogar». Por el momento acorda-
ron mantener una nueva reunión 
el próximo miércoles de la que ya 
sí que saldrá el nombre del candi-
dato a la alcaldía barreirense, aun-
que salvo sorpresa y tras el resul-
tado del juicio que le dejó limpio 
de todo proceso judicial, repetirá 
como él como candidato.

Aún así, Fuente Parga fue algo 
críptico al apuntar que «hai algun-

▶ El alcalde confirma que su actual equipo continuará y lo hará en las 
filas populares, aunque está dispuesto a que haya otro cabeza de lista

has cousas que ó mellor decidimos 
renovar, e é preferible que vaia 
outra persoa de candidato... non 
sei. Todo o mundo está invitado a 
participar, aínda que de momento 
non se postulou naide, pero pode 
facelo». En ese caso aseguró que 

«non terei ningún problema. Eu 
estou disposto a repetir en calquer 
posición, non ten por que ser sem-
pre de número 1. Eu eso sempre o 
dixen, que teño boa disposición e 
axudarei igual ocupando calquer 
outro posto da lista».

Fuente Parga deja la puerta 
abierta a un posible relevo 
en el PP de Barreiros

Alfonso Fuente Parga. j.mª álvEz

Los jubilados de Barreiros volvieron a concentrarse un viernes más a las 
puertas del consistorio para reclamar un incremento de las pensiones y 
un sistema de retribución que tenga garantizada su perdurabilidad en 
el tiempo. Los promotores de la iniciativa quieren que sus pensiones se 
liguen al IPC para que se asimilen al coste de la vida.

Nueva concentración de jubilados en San Cosme 
para pedir un incremento de las pensiones

El colegio Sagrado Corazón de Ribadeo, recibió el segundo premio de 
Innovación e Experimentación Pastoral, convocado por Grupo San-
tillana de Ediciones en colaboración con Escolas Católicas Galicia. 
Está dotado con 700 euros y se le otorgó por el trabajo ‘A felicidade 
de darse’, que recoge experiencias de su alumnado.

premio autonómico a un trabajo que llevó a 
cabo alumnado del colegio Sagrado Corazón

La pontenovesa 
Ramallal enseña 
en Vegadeo a los 
emprearios a 
explotar internet

i. garCía 

VEGADEO. La experta en mar-
keting digital, al frente de la 
marca Pekecha, la pontenove-
sa Verónica Ramallal, impar-
tirá la tarde del próximo mar-
tes, 26 de febrero, en el salón 
de plenos del Ayuntamiento 
vegadense, unos cursos gra-
tuitos para que sobre todo los 
empresarios y hosteleros, pero 
todos los interesados en la co-
marca en este ámbito, apren-
dan a sacarle partido a inter-
net y a las redes sociales.

En la jornada organizada 
por la asociación de comercian-
tes Ascove y el Ayuntamiento 
regido por el socialista César 
Álvarez, se dejará claro que 
«no basta con tener una buena 
reputación online e imagen de 
marca en la red, sino de saber 
aprovecharlas para llegar a 
nuevos públicos». 

Los presentes conocerán las 
herramientas de difusión apli-
cadas al turismo y al comercio 
y verán casos prácticos, ade-
más de que se familiarizarán 
con los principales canales 
digitales.

«No sirve con abrir un Face-
book, hacer una campaña de 
ADS o estar en los buscadores 
de reservas... es fundamen-
tal hacerlo con unos objetivos 
claros y una estrategida defi-
nida», apunta la pontenove-
sa: «Las redes sociales, sobre 
todo IG, están siendo una de 
las grandes apuestas, pero no 
sirve con subir fotos; hay que 
sorprender y enganchar».

Ampliada la 
mejora de la 
traída de aguas al 
barrio barreirense 
de Pumarín

delegaCióN

BARREIROS. El Concello de 
Barreiros remató una fase de 
las obras de mejora de la traí-
da de aguas al barrio de Puma-
rín, donde en una distancia de 
más de un kilómetro sustituyó 
las antiguas tuberías por otras 
nuevas. El alcalde, Alfonso 
Fuente, visitó las obras ya fi-
nalizadas junto al concejal de 
obras, Lorenzo Penabad.

El regidor indicó que esta 
obra implica la continuidad 
de los trabajos que vienen rea-
lizando de modificación de las 
tuberías antiguas de la traída 
y añadió que «era unha obra 
que estaba dentro da adxu-
dicación da depuradora. Era 
unha mellora igual que a que 
se fixo en Benquerencia desde 
a Nacional 634 ata Agolada, e 
agora substituíuse esta. Eran 
dúas traídas moi importantes 
porque a parte de ser en fibro-
cemento, producíanse moitas 
avarías nesa zona e moitos cor-
tes no subministro».

reSTOS. También anticipó 
que las obras continuarán 
con la reposición del firme de 
la carretera, aunque aseguró 
que los propios vecinos le tras-
ladaron que «están bastante 
contentos con esta obra por-
que recolocaron os contadores 
e colocáronos ao pé da vía para 
facilitar a lectura dos mesmos» 
y añadió que «continuamos 
traballando nesa mellora da 
rede de abastecemento» en el 
municipio.
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El Porta da 
Auga ofrece una 
actividad para 
aprender a cuidar 
dependientes

delegaCióN

RIBADEO. El Centro Integrado 
de Formación Profesional Por-
ta da Auga de Ribadeo acoge el 
lunes una actividad comple-
mentaria a la formación para 
formar a alumnado de ciclo 
medio en atención a personas 
que se encuentren en una si-
tuación de dependencia.

En este caso tratarán de pri-
meros auxilio o actuaciones en 
accidentes, con participación 
de los bomberos de Barreiros. 
La actividad se prolongará de 
diez a una por la mañana.

colaboración ▶ darío Campos Presidente de la diputación

ayer visitó las instalaciones del Club de Remo, al que apoyó con remoergómetros


