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Milagros Cotelo y las Cantareiras de Berdillo. Milagros Cotelo

Íntegro. La entidad que, desde

Salvamento Marítimo. Esta

(Carballo, 1959) es pintora autodidacta, presidenta del colectivo Crea
Formas, constituida en el 2008. Con gran capacidad de superación y
sacriﬁcio, desde que una dolencia degenerativa la dejó en silla de ruedas de niña. Por su parte, las Cantareiras de Berdillo, que pertenecen
a la mítica entidad Arume, en la parroquia carballesa, llevan ya más de
25 años manteniendo las esencias de la música oral y el baile tradicional, una agrupación clave en la cultura de Bergantiños.

su fundación (antes fue Ponte-Cabana) preside Adolfo López Baña,
cumple este año un cuarto de siglo
(el mes que viene será el acto central) luchando por la integración
social y laboral de las personas
con alguna diversidad funcional.

institución del Ministerio de Fomento es conocida de sobra en
la Costa da Morte por sus tareas
de rescate de personas, pero también de bienes y de vigilancia y
actuación contra la contaminación marítima.

El Padroado premia la superación,
la cultura y el trabajo altruista
Votaron representantes de 36 entidades para elegir entre 23 candidatos
S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ

La solidaridad, el trabajo en favor de los demás, la superación,
la cultura y el mantenimiento de
la tradición son los valores (algún ganador comparte más de
uno) que pesaron ayer en las votaciones del Padroado Fogar de
Bergantiños a la hora de elegir
al Carballés, Bergantiñán y Galego do Ano.
La más difícil estaba en la de
Carballés, ya que había diez candidatos: el Bergantiños femenino,
el Carballo Basket Xiria, las Escolas de Fútbol Luís Calvo, las Cantareiras de Berdillo, el FIOT, Marcos Rodríguez, Rosalía Fernández Rial, Milagros Cotelo, Derrubando Muros con Pintura y
José Luis Pose. Votaban 34 entidades, además de una por correo
(obviamente, solo para la primera ronda) y una más que se añadió en la de Bergantiñán. No basta con ser el más votado: hay que
superar la mitad más uno de los
votos, y tener más de un tercio
que el segundo para ganar. Y, para pasar de ronda, es preciso tener al menos el 10 % de los votos.
Por eso el primer corte solo
lo pasaron Milagros Cotelo, con
17 votos, y las Cantareiras, con
10. Los demás, 3, 2, 1 o nada . En
concreto, recibieron algún voto
seis de los diez aspirantes: Rosalía, 3; el FIOT, 2; Rodríguez, 2, y
Derrubando muros, uno. A Cotelo le faltó solo un voto para imponerse directamente. En la segunda ronda, 20 a 14 a favor de
la pintora. Tampoco se cumplían
los requisitos de mayorías, como marca el reglamento, y que
se controlaba en todo momento
con un sistema informático visible en una pantalla gigante.
Y en la tercera, lo mismo: 20

A LARACHA
Obradoiro «En familia
todos contan», con
Adafad y el Concello
La Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes
(Adafad), en colaboración con
el Concello y la Consellería de
Sanidade, impartirá en A Laracha el obradoiro En familia todos contan. El programa consta de 5 sesiones —serán dinámicas grupales— de 90 minutos cada una: se llevarán a cabo
en el ediﬁcio administrativo, los
viernes 5, 12, 19 y 26 de mayo, así como el 2 de junio, de
10.00 a 12.00 horas. Está dirigido a padres que afrontan diﬁcultades en la educación de sus
hijos. El plazo para inscribirse
abre mañana (Servizos Sociais).

MALPICA
El PSOE solicitó en
el Rexistro un pleno
urgente por la cofradía
El PSOE de Malpica, cuya portavoz es Isabel Loureiro, informó ayer de que, el viernes, presentó en el Rexistro del Concello una solicitud en solitario para
la celebración de un pleno extraordinario urgente para tratar la situación de la cofradía. De
momento, y pese a las conversaciones con los restantes grupos —salvo el BNG, porque aún
no ha tomado posesión el nuevo
edil tras la muerte de Paco Souto—, el PSOE sigue sin respuesta en ﬁrme por parte de las demás formaciones políticas. De
todos modos, recuerda Loureiro, el alcalde puede convocar un
pleno extraordinario «se o ten
a ben cando así o considere».

CARBALLO
Clausura de tres cursos
de memoria con Afaber
y Fundación Mapfre
SALÓN DEL CASINO, EN APOYO DE LA ENTIDAD. De manera excepcional, las votaciones se celebraron
en el salón del Casino, y no en el parroquial. Fue un gesto —anunciado hace tiempo— de apoyo a la
entidad, la más veterana de Carballo, por los problemas que ha tenido para mantenerse activa, ante el
riesgo de desaparición. El año que viene volverá a su lugar habitual. Xosé María Arán, José Luis Vila, María
Andrade, Pedro Luis Fernández Pombo y Javier Couto se encargaron de la organización. FOTO ANA GARCÍA

a 14 para Cotelo frente a las Cantareiras. En esos casos, el premio se le da a ambos, que fue lo
que pasó.
En el de Bergantiñán también
hubo tres votaciones. Optaban
Íntegro, Un Paso Máis, Aloumiños, Camiño dos Faros, Federación de ANPA da Costa da Morte, Jesús Figueroa Ouréns y José Ángel Suárez Garrido (unitariamente) y Mercedes Queixas.
Todos recibieron algún sufragio,
con Íntegro (que este año cumple
25) ya destacado. Pasaron a la siguiente votación Íntegro, Queixas, Garrido y Figueroa y Aloumiños. Íntegro logró 18, a uno de
pasar directamente. Pero no, hubo que ir a la tercera, con nuevo corte, a hora de tres. Y fue ya
deﬁnitivo: Íntegro, con 20 apoyos, frente a los 8 de Mercedes

Queixas y los 7 de los dos dinamizadores deportivos y sociales.
La elección del Galego do Ano
fue mucho más sencilla y rápida,
con una sola votación. Optaban
la Asociación Galega de Atención
Temperá (AGAT), que tuvo un
voto; Verónica Boquete (4), Salvamento Marítimo (19), Luar na
Lubre (5), Iván Raña (6) e Ignacio Vilar (1). Sin margen de dudas: Salvamento Marítimo es el
Galego do Ano.
Ahora queda ﬁjar la entrega
de los premios, un viernes a las
20.30 horas en el salón de plenos
del Concello. El día, ya se verá: a
ﬁnales de mayo, o tal vez a principios de junio, hay que cuadrar
agendas.
Todos los resultados fueron recibidos con aplausos. La organización estuvo perfecta.

LA DENUNCIA

La falta de accesos
dejó fuera a dos
directivos de Íntegro
Fue la parte negativa. El presidente de Íntegro, Adolfo López, junto a Anabel Castiñeira, secretaria de la directiva, se quedaron
fuera del Casino, ya que no tiene acceso para personas con diversidad funcional. Rehusaron la
ayuda que se les brindaba, para
expresar su denuncia sobre este
y cualquier otro ediﬁcio de gran
uso que aún tiene barreras (es una
de las obras pendientes, junto a la
reforma del tejado). Asistía como
socio, y también como candidato.
Curiosamente, una hora después
acabaría llevándose un galardón.

En los próximos días Afaber celebrará la clausura de tres de
los cuatro talleres de memoria
que la entidad puso en marcha
en colaboración con la Fundación Mapfre. La primera será
mañana, en la Casa da Escola
de Entrecruces, a las 19.00 horas. La segunda, el viernes 28,
a las 17.30, en el centro social
de Cances. La tercera, ese mismo día, a las 19.30 horas, en la
escuela de Gontade (Ardaña).

PROVINCIA
Diputación y Abanca
renuevan el convenio
para el Plan Activamos
Diputación y Abanca renovaron el
convenio —cuarto año— para el
Plan Activamos, que tiene como
ﬁn impulsar el desarrollo económico y social de la provincia. Supone 50 millones en nuevo ﬁnanciamiento, para iniciativas como
el emprendimiento, la inversión,
la creación de empleo, la formación y, desde este año, la rehabilitación de viviendas rurales.

