
I.L.M ■ Soutomaior

Los próximos 3, 4 y 5 de
abril se celebrará en Arcade la
XXIII Festa da Ostra, el evento
gastronómico más importante
del municipio, que espera la
asistencia de 30.000 personas.

Los actos tendrán lugar en
el peirao,donde en cinco case-
tas se despacharán 100.000 os-
tras además de empanada y vi-
no. Los más de treinta restau-
rantes de Arcade y Soutomaior
tendrán en sus cartas menús
especiales y trabajarán“al cien
por cien”ese fin de semana,di-

jo el alcalde Agustín Reguera
en la presentación de la fiesta.

La novedad de este año es
la disponibilidad de aparca-
miento en la zona de Pontesa,
próxima al recinto, con espa-
cio para unos 2.000 coches ya
que “esos días Arcade se que-
da pequeño”.

El programa de actos se
abre el viernes a las 18 horas
en el Concello, con un home-
naje al patrón mayor de la Co-
fradía de Arcade en las últimas
tres décadas y presidente de la
Federación Provincial desde
1992,Manuel Pazos Vázquez.

Agustín Reguera y la edil de Cultura muestran el producto. // JDA

Arcade repartirá 100.000
ostras en tres días
El próximo fin de semana se celebra la Festa
da Ostra � Homenajeará al ex patrón mayor

F.M. ■ Ponte Caldelas

Los vecinos de Caritel de etnia
gitana, alojados a través el plan
de eliminación de chabolas, vol-
vieron a recibir una muestra de
solidaridad de una parte de los
habitantes de esta parroquia. La
nueva jornada de convivencia
celebrada ayer, y convocada por
“Veciños pola Tolerancia”, se or-
ganizó como reacción a los su-
puestos ataques racistas sufridos
en los últimos días por estas fami-
lias gitanas.

“Veciños pola Tolerancia”
quiere demostrar así que no to-
dos los habitantes de Caritel y de
Ponte Caldelas quieren expulsar
a esta familias sino que, muy al
contrario, algunos están dispues-
tos a ayudarles para que asienten
su vida en la parroquia y se sien-
tan integrados.Todo ello a pesar
de los constantes ataques que
aseguran que sufren estas perso-
nas, por una parte de la pobla-
ción que viene mostrando “con-
ductas racistas e intolerantes,
acosando a los nuevos residentes
de Caritel sólo por su proceden-
cia”,dicen.

La familia de Miguel Montoya
fue una de las que ayer recibió
esta muestra de solidaridad por
parte de un grupo de vecinos.“Ve-
ciños pola Tolerancia” denunció
recientemente que tanto él co-
mo sus hijos fueron víctimas de

acoso por parte de quienes quie-
ren expulsarlos de la parroquia
movidos por conductas racistas.

Los vecinos que apoyan a la
familia Montoya aseguran que
los afectados “sofren insultos,
pancartas, cortes de auga e pin-
chazos nos seus vehículos”. De-

nuncian que esta familia gitana
“vive unha situación realmente
insostible”y se quejan de la inhi-
bición del subdelegado del Go-
bierno y del alcalde de Ponte
Caldelas, en su deber de garanti-
zar la seguridad de estas perso-
nas y de “velar pola convivencia

de todos os veciños”.
Piden al subdelegado del Go-

bierno que no permita más ma-
nifestaciones de “acoso a unha
familia” , como las que vienen
realizando un grupo de personas
ante las viviendas de los afecta-
dos.

Miguel Montoya, vecino de Caritel, trabaja su tierra con la ayuda de otros habitantes de la parroquia. // N.P.

Apoyo a los gitanos de Caritel
“Veciños pola Tolerancia” organiza jornadas de convivencia con las familias realojadas

El PP reclama un
millón de metros
cuadrados de
suelo industrial
en Cotobade

REDACCIÓN ■ Cotobade

El PP de Cotobade volve-
rá a presentar en el próximo
pleno una moción para que
el nuevo plan xeral de la lo-
calidad incluya nuevas zo-
nas de suelo industrial. Estas
zonas en Salgueirós,Tenorio
y Lagoas permitirán que Co-
tobade supere el millón y
medio de metros cuadrados
de suelo industrial en una
superficie unida por un tra-
mo de carretera que no lle-
garía a los diez kilómetros de
longitud,expone el PP.

La situación geográfica de
Cotobade es, para el PP lo-
cal, una condición óptima
para la implantación y desa-
rrollo de empresas. Una im-
plantación que“se vería favo-
recida si se ampliase el suelo
industrial aceptando la mo-
ción que el PP de Cotobade
presentará en el próximo
pleno”.Además, para los po-
pulares,disponer de suelo in-
dustrial en la localidad per-
mitiría mejorar las altas ci-
fras de paro que se vienen re-
gistrando en la localidad “y
que, desde el año 2003, au-
mentan considerablemente
año tras año”.
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