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VIVEIRO. La asociación de veci-
nos de Valdeflores de Xunqueira 
solicita al Concello la creación 
de un parque infantil en el cam-
po situado detrás de la huerta de 
las monjas. El área recreativa ya 
fue demandada con anterioridad 
y prometida por el alcalde de Vi-
veiro, según recuerdan desde el 
colectivo, que preside Eugenia 
Pérez Docal.

Los vecinos reclaman asimismo 
el arreglo y acondicionamiento 
del conocido como Carreiro das 
Monxas, un estrecho camino 
peatonal que parte de la carretera 
LU-540 y desemboca en el patiro 
frontal del convento. El sendero 
está muy deteriorado y las esca-
leras que dan acceso al vial no tie-
nen estabilidad y se mueven.

El colectivo demanda de la mis-
ma manera la limpieza y corte de 
las zarzas y otros arbustos simila-
res del entorno del barrio, desde el 
convento hasta la localidad de Ma-
gazos, y que esta medida se adop-
te, a ser posible, antes del verano. 
La Fundación Alcoa les otorgó una 
subvención de 500 euros para lim-
piar el entorno del río.

La asociación considera tam-
bién urgente que la Dirección Ge-
neral de Costas sustituya las pie-
dras rotas en el campo de la fiesta 
con motivo del arreglo del puente. 
Además, urgen una solución acer-
tada para que se pueda disponer 
de las instalaciones del campo de 
la fiesta durante el próximo estío. 

▶ los vecinos también demandan el arreglo y acondicionamiento del carreiro das monxas y de la escalera de este lugar

▶ solicitan el adecentamiento general del entorno del río, para lo que disponen de una ayuda de Alcoa de 500 euros

Xunqueira pide la creación de un parque 
infantil tras la huerta del monasterio

Aspecto de la zona de Xunqueira, donde se quiere instalar el parque infantil. ANToNio lÓPeZ (AmA)

El colectivo cuenta asimismo con 
una subvención de 12.000 euros 
de la Diputación para pavimentar 
una parte del camino de acceso a 
dicho campo.

Otra de las propuestas que bara-
ja el colectivo vecinal es la posible 

adquisición de un edificio antiguo 
o histórico como centro social.

El concejal de Obras, Jesús Fer-
nández Cal, ya estuvo con los de 
Aquagest verificando las deman-
das para programar su ejecución. 
El colectivo reclama que se haga 

una segunda fase de arreglo de 
Xunqueira para embellecer él área 
histórica, es decir, de Calexa da 
Fonte a la carretera, seguir el em-
pedrado del Camiño Real, acabar 
de arreglar el muro y la piedra del 
callejón desde Rúa dos Muiños.

El colectivo recibió una 
subvención de 12.000 
euros de la Diputación 
para pavimentar parte del 
acceso al campo de la fiesta

Asamblea
El colectivo de Vieiro 
reclama una reunión 
con el alcalde

la asociación de ‘san cipriano’ de 
Vieiro solicitará una entrevista con 
el alcalde, a demanda de los veci-
nos, que le plantearán una serie de 
promesas incumplidas. los socios 
se quejan de que llevan dos años 
esperando por el alcantarillado, 
cuyo término se había anunciado 
para finales de 2008. los vecinos 
reclaman además el ensanche de la 
carretera de la diputación a su paso 
por la localidad. «é penoso que sexa 
un vial de terceira», protestaron en 
el encuentro. otro asunto tratado 
fue la supresión de la fosa séptica 
de Fontegrada, que vierte fuera. el 
depósito fue realizado en el último 
mandato del PP en colaboración 
con la comunidad de montes. la 
asociación criticó que se hiciese 
al lado de una fuente pública. Un 
particular denunció y el fallo judicial 
obliga a suprimir la fosa. Así, está a 
la espera de que se sanea para recla-
mar que se ejecute la sentencia.

DelegACIÓn

VIVEIRO. La Fundación Alcoa 
patrocina el programa ‘Cine y 
Educación  en Valores’, cuyo fin 
es prevenir comportamientos 
de riesgo entre los jóvenes, me-
diante el fomento de actitudes, 
valores, decisiones y conductas 
que potencien una personalidad 
equilibrada y un estilo de vida 
sano. La iniciativa está organi-
zada por la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD).

El programa contará con la 
participación de más de 800 
alumnos de entre 6 y 12 años de 
los colegios de Covas, ‘Pedrosa 
Latas’ de Celeiro, ‘Lois Tobío’ y 
Landro de Viveiro, así como del 
‘Santa Rita’ de Galdo. y 65 profe-

sores de los mismos centros.
‘Nocturna, una aventura 

mágica’, ‘El patito feo y yo’, y 
‘Un puente hacia Terabithia‘ 
son las películas seleccionadas 
para profundizar en los valores 
de la solidaridad, la diversidad, 
la familia y la amistad, gracias a 
la labor de guía de los docentes y 
al empleo de materiales didácti-
cos en las aulas, antes y después 
del visionado de las cintas en el 
teatro ‘Pastor Díaz’ de Viveiro.

Las proyecciones, que comen-
zarán hoy y se prolongarán has-
ta el viernes, día 3, serán a las 
diez de la mañana. La iniciativa 
responde al compromiso de Al-
coa con la mejora de vida de las 
comunidades de su entorno.

Alcoa costea ‘Cine en Valores’ 
para escolares del municipio

DelegACIÓn

VIVEIRO. El escritor, profesor e in-
vestigador Hixinio Puentes Novo, 
natural del puerto de O Barquei-
ro, acaba de ver como Edicións 
Xerais de Galicia edita su novela 
de aventuras, titulada ‘Monbars o 
Exterminador’, que logró el cuarto 
premio Eixo Atlántico de Narrati-
va Galega e Portuguesa 2006, de 
entre las 216 presentadas al con-
curso. Además, fue finalista del 
Premio Xerais de Novela 2005. La 
reciente edición de la obra motiva 
que aún no haya sido presentada 
al público en la zona.

La novela tiene, según refleja 
la contraportada, «o alento de Ste-
venson ou John Steinbeck» y está 

«escrita con certa tinta aceda». El 
protagonista se rebela y opina so-
bre conceptos como la ley, la auto-
ridad, la monarquía, la libertad, 
la moralidad. El texto supone un 
canto al mar y a sus extraordina-
rias peripecias vitales.

Era conocido por el sobrenom-
bre de Ángel Exterminador por  su 
odio a los españoles. Monbarse es 
un gentil hombre de la segunda 
mitad del siglo XVII, quien pasa 
la juventud como filibustero en 
la isla Tortufa, durante la época 
de los grandes piratas del Caribe. 
Desde su retiro en las islas anglo-
normandas contará a su criado 
los recuerdos de  esa etapa llena 
de actos violentos.

Edicións Xerais edita la novela ‘Monbars 
o Exterminador’, de Hixinio Puentes

Hixinio Puentes Novo. AmA


