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EN BREVE

El PP de Riotorto quiere que López
Cabodevila sea candidato a alcalde

RIBADEO

Los afiliados le respaldaron frente a la opción representada por Bonia Martínez

❚ El escritor y profesor ribadense Chemi Lombardero
presentará mañana a las ocho
de la tarde en A Casa das Letras su último libro, O porto
comercial de Ribadeo nos séculos XIX e XX. Está editado
por la Sociedad Asturgalaica
de Amigos del País. Junto a él
estarán en el acto de presentación el alcalde de Ribadeo,
Balbino Pérez Vacas, y el historiador y periodista ribadense Carlos Deaño.

DELEGACIÓN ❚ RIOTORTO

❚ El actual alcalde de Riotorto,
el popular José López Cabodevila, repetirá como candidato de
su partido a dicho puesto en las
elecciones municipales del próximo mes de mayo. Así lo designaron los afiliados al PP del
municipio, que en una asamblea
respaldaron firmemente su propuesta frente a la opción que representaba la actual primera teniente de alcalde, la abogada
Bonia Martínez Irimia, que se
había postulado para el puesto.
La respuesta de los afiliados
en realidad ya había sido preconizada por el propio López Cabodevila, que siempre se mostró
convencido de que en su partido
le iban a apoyar frente a otras
propuestas. Añadió además en
declaraciones a este diario que
también tenía “o apoio da xente,
que me pide que volva”. Dijo
tener una deuda contraída con
los vecinos de Riotorto por todos los años que lleva como alcalde y por la confianza que vinieron depositando en él, lo que
le supone el mayor ánimo para
continuar presentándose como
candidato a la alcaldía de este
municipio.
Mientras tanto, sus futuros
oponentes transitan por caminos
opuestos. Por un lado, el Bloque, muy asentado ya en Riotorto hasta el punto de haber hecho
tambalearse a la mayoría absoluta de Cabodevila, repetirá con

El BNG exige que
se reponga una
farola en la plaza
de As Rodrigas
DELEGACIÓN ❚ RIOTORTO

❚ El portavoz municipal del
Bloque Nacionalista Galego
de Barreiros, Federico Gutiérrez Estoa, presentó una solicitud al alcalde, José López
Cabodevila, para que se reponga una farola que lleva
tiempo tirada en la plaza de
As Rodrigas.
Estoa recuerda que la farola está así a causa de un accidente de tráfico ocurrido hace
ya cuatro meses, pero a pesar
del tiempo transcurrido, el gobierno municipal “non fixo
absolutamente nada ó respecto, e alí sigue, tirada no medio
da praza que é o centro do noso concello”.
Asegura que ésa es una
muestra de cómo funciona el
PP en Riotorto, ya que “non
se ocupa nin das cousas máis
elementais”.

Chemi Lombardero
presenta un libro en
A Casa das Letras

BARREIROS

David Civera actúa
hoy en un festival en
la playa de Remior

AMA

José López Cabodevila siempre afirmó que tenía el respaldo de los afiliados y de los vecinos

Federico Gutiérrez Estoa, al
margen de los cambios que se
puedan introducir en el resto de
la candidatura. Por otro, el
PSOE parece repetir en Riotorto su equívoca situación de Madrid y ya le falló algún candidato con que contactó. Domnino
Fernández Pol podría repetir como número uno de su grupo y
de hecho se encuentra ya realizando labores de precampaña
para los socialistas.

APUNTES
✍ Cabodevila lleva veinte
años como alcalde del municipio de Riotorto. Anteriormente, ya había desempeñado
alguna concejalía con el anterior regidor. A pesar del tiempo transcurrido, dice estar encantado y sentirse con fuerzas
para repetir de alcalde cuatro
años más.

✍ El PSOE tanteó ya al menos a dos personas para ocupar el número uno de su lista
de cara a las elecciones municipales. Por el momento no
tienen un candidato definido
y esa indefinición podría devolver a Fernández Pol a primera línea de la política municipal.

VEGADEO

El Ayuntamiento
organiza la primera
feria de los saldos
❚ El Ayuntamiento de la localidad asturiana de Vegadeo
celebrará durante este fin de
semana la primera feria de los
saldos y stocks de Galicia y
Asturias. Habrá una veintena
de expositores en el recinto
ferial veigueño representando
a sectores como el textil, de
muebles o de automoción que
ofrecerán sus productos a precios de liquidación. El horario
es de mañana y tarde.

‘Arrincadeira’ estrena una web
para publicitar sus actividades
La página dedica un
apartado al festival
‘Sons do Mencer’ y
da la posibilidad de
contactar con ellos

CASTROPOL

Una empresa podría
comprar y reparar el
edificio de Sestelo

DELEGACIÓN ❚ RIOTORTO

❚ La asociación cultural Arrincadeira del municipio de Riotorto cuenta ya con una nueva
página web, que se puede consultar
en
la
dirección
www.arrincadeira.org.
Está
confeccionada de un modo sencillo pero eficaz y su principal
función es difundir las actividades organizadas por dicho colectivo de Riotorto.
El acceso a esta web es en realidad un texto en el que se hace un breve repaso por Arrincadeira. También se pueden ver
fotos de sus directivos y hay

❚ El Concello de Barreiros, la
Diputación Provincial y la
promotora Remior Playa organizan hoy un festival en el
aparcamiento de la playa de
Coto a partir de las nueve de
la noche. El cartel lo componen los artistas David Civera,
Natalia, La Década Prodigiosa y el brasileño Yako. Cuando finalice su actuación, de
dos horas, continuará la fiesta
con una actuación de la orquesta América.

AMA

La nueva página se presentó en la noche del pasado miércoles
una columna de acceso a otras
informaciones de la página.
Entre ellas destacan la posibilidad de contactar directamente con la asociación o con-

sultar información relativa al
festival Sons do Mencer, que se
celebraba en el Castro da Coroa
y que nació en el seno de estos
jóvenes.

❚ El Principado de Asturias
está negociando con una empresa privada la venta de la
antigua escuela de Sestelo, en
la parroquia de Presno. Se trata de un edificio de dimensiones impresionantes que en la
actualidad se encuentra en estado de abandono parcial. La
venta podría cerrarse en un
millón de euros y en un principio su finalidad sería para
dedicarse al turismo.

