
El PSOE de Ribadeo no está dis-
puesto a que la moción que pre-
sentó el pasado mes de marzo y 
que se aprobó para que el Con-
cello impulsase medidas para la 
normalización, visibilización e 
integración plena del colectivo 
LGTBI  (personas homosexua-
les, bisexuales, transexuales e 
intersexuales) en el municipio, 
quede en papel mojado, en una 
mera declaración más que des-
pués no se lleva a la práctica. 
Por ello ha presentado un es-
crito en el que pide que se ac-
tué ya el día 28, con motivo de 
la celebración del día interna-
cional del orgullo gay, y propo-
ne que se organice un acto ofi-
cial el día 27 izando la bandera 
del colectivo LGTBI en el bal-
cón del Concello y que se man-
tenga una semana.

El PSOE plantea que este ac-
to sirva para que la corporación 

y los vecinos que quieran su-
marse condenen así «a discri-
minación á que se ven someti-
dos e sometidas as persoas des-
te colectivo e que, por desgra-
za, se pon de manifesto a cotío 
cas agresións psicolóxicas e fí-
sicas que sofren, chegando nal-
gúns casos á máxima violencia 
como temos visto co recente 
atentado contra as persoas que 
se atopaban no club Pulse de 
Orlando», señala Roberto Ra-
mos, portavoz socialista, quien 
sugiere que el acto se convoque 
a una hora fuera de la jornada 
laboral para propiciar la afluen-
cia de gente.

También pide el PSOE que el 
BNG reconsidere la decisión de 
no celebrar el Día Internacional 
contra a Homofobia, Transfo-
bia e Bifobia el 17 de mayo, por 
coincidir con As Letras Gale-
gas. Para el PSOE, ambas ce-
lebraciones son compatibles.

El PSOE de Ribadeo insta al 
alcalde a izar en el concello 
la bandera del orgullo gay
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Entre 15 y 17 familias recogen ca-
da día alimentos en los Servicios 
Sociales de Ribadeo, excedentes 
y productos perecederos que do-
nan el hipermercado de Eroski y 
la Fundación Alimerka, así co-
mo algún pequeño comerciante 

de Ribadeo que prefiere mante-
nerse en el anonimato. 
   La concejal delegada de Servi-
cios Sociais, Sonia Meilán, des-
tacó ayer la colaboración altruís-
ta de todos ellos y animó a otras 
cadenas de alimentación a seguir 
su ejemplo.

Unas 15 familias recogen cada día 
en Ribadeo alimentos que donan 
el híper de Eroski y Alimerka
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La concejal Sonia Meilán, con los alimentos que había ayer.

El Concello de Barreiros está 
haciendo méritos sobrados pa-
ra convertirse en un referente 
para la asociación Ring 14 Espa-
ña, colectivo formado por fami-
lias con niños afectados por una 
enfermedad genética rara provo-
cada por alteraciones del cromo-
soma 14. Si la Red de Voluntaria-
do Local le entregaba este fin de 
semana 2.565 euros recaudados 
con la cena solidaria y el desfile 
de moda benéfico, ahora ha sido 
el colegio de San Cosme quien le 
ha aportado 2.850 euros más re-
caudados con la venta de calen-
darios solidarios. La directora 
del Ceip, Vanessa Bello, y Lucin-
da Amor, madre de Sofía, joven 
de Barreiros afectada por la en-
fermedad, ingresaron ayer el di-
nero para Ring 14 España en una 
sucursal bancaria de Ribadeo.

El Ceip realizó este año un ca-
lendario con imágenes de los es-
tudiantes, para sensibilizar a la 
población sobre las personas 
afectadas por la malformación 
en el cromosoma 14. La joven So-
fía estudió en el Ceip barreirense, 
donde toda la comunidad educa-
tiva la aprecia y recuerda con ca-
riño, de ahí que se volcasen en es-
ta iniciativa solidaria, implicán-
dose alumnos, profesores, padres 
y vecinos en general.

El colegio de San Cosme recaudó 
2.850 euros para la joven Sofía
Los reunieron con la venta de calendarios solidarios; Sofía estudió en el centro

J. ALONSO
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Una de las imágenes del calendario, en el que se divulga qué es y qué hace la asociación Ring 14. 

El recital «Acharás en mín o teu 
refuxio» logró recaudar el pasado 
viernes en la cafetería Marexada 
de Foz 397,5 euros para apoyar el 
trabajo de Oxfam-Intermón  en la 
crisis de los refugiados de gue-
rra. La cafetería se llenó de gen-
te que acudió a escuchar músi-
ca y poesía, 

Un recital aporta 
casi 400 euros
para los refugiados

FOZ

El Concello de A Pontenova 

se ha visto obligado a elabo-

rar y aprobar en pleno un plan 

económico-financiero para los 

años 2016-2017, después de in-

cumplir la estabilidad presu-

puestaria en 2015. Se debió a 

la incorporación de remanentes

de crédito comprometidos 

del año 2014 por importe de 

400.000 euros, producto de 

convenios con la Diputación, 

por lo que para recobrar la esta-

bilidad no será preciso adoptar 

medidas extraordinarias.

A PONTENOVA
El Concello incumplió 
en 2015 la estabilidad 
presupuestaria

La agrupación En Marea de Ri-

badeo ha presentado un escrito 

en el Concello en el que propo-

ne que la corporación exprese 

su oposición al uso del herbici-

da glifosato, por sus efectos en 

el medio ambiente y en la salud 

de las personas. También ins-

ta al Concello a que solicite a 

las administraciones con com-

petencias en la red viaria que 

no lo use para la conservación 

de las carreteras de Ribadeo.

RIBADEO
En Marea presenta una 
iniciativa contra el uso 
del herbicida glifosato

El alcalde de Barreiros, Alfon-

so Fuente, recibió ayer en el 

consistorio a una veintena de 

alumnos del colegio coruñés 

de Carral, que estuvieron parti-

cipando en un intercambio con 

el colegio de San Miguel de Rei-

nante, y a quienes entregó un 

recuerdo de su paso por el mu-

nicipio.

BARREIROS
Fuente recibió a alumnos 
de Carral que participan 
de un intercambio

El alcalde, ayer, con alumnos 
y profesores de Carral.

Alfonso Fuente, alcalde de Ba-

rreiros, manifestó ayer que  «es-

tes días estase a iniciar a cons-

trución da nova depuradora de 

Celeiro de Mariñaos, que elimi-

nará a turbidez que se da al-

gunhas veces, e contaremos 

tamén cun depósito cabecei-

ra con máis capacidade». El al-

calde dice que «en canto rema-

ten estes traballos quedará moi 

pouco fibrocemento e a rede 

contará con capacidade para 

ofrecer o mellor servizo».

BARREIROS
La mejora de la red
de agua, en marcha 

La Voz de Galicia   |   Miércoles, 15 de junio del 2016   |  A MARIÑA  |  L5

Nº y fecha de publicación: 160615 - 15/06/2016
Difusión: 7184 Página: 5
Periodicidad: Martes a domingos Tamaño: 46 %
VPB: 853 € 271 cm2
Web Site: 

 1 / 1 
Ring 14 SPA


