
La Deputación 
analiza el plan que 
suprime el partido 
judicial de Vigo
▶ La Corporación provincial debate hoy la 
propuesta del PSOE en la que rechaza la 
reorganización de la demarcación judicial

PONTEVEDRA. La polémica pro-
puesta impulsada por el Ministerio 
de Justicia para la reorganización 
de las demarcaciones judiciales 
será uno de los asuntos sobre los 
que girará la sesión plenaria que 
hoy celebra la Corporación pro-
vincial. El grupo del PSdeG-PSOE 
expondrá una moción en la que 
solicitará a los miembros de la 
Cámara que expresen su rechazo 
al anteproyecto de reforma de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que contempla cambios en los 
partidos judiciales que implican 
la supresión del de la comarca de 
Vigo.

El portavoz del grupo socialista, 
Santos Héctor, defenderá la pro-
puesta en la que solicitará instar 
a la Xunta de Galicia a dirigirse al 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y al ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, para in-

formarles del rechazo de la Depu-
tación a los cambios propuestos 
para los partidos judiciales de la 
provincia de Pontevedra.

El representante del PSOE re-
cuerda que la propuesta del CGPJ 
«reorganiza a actual demarcación 
xudicial da provincia de Ponteve-
dra en cinco partidos xudiciais, 
entre eles o de Vigo» y que el in-
forme de la Comisión de Justicia 
del Congreso «suprime todos os 
partidos da provincia, creando 
un único na provincia de Ponte-
vedra con sede na capital das Rías 
Baixas».

Santos Héctor señala que el 
actual partido judicial de Vigo se 
organiza en 22 juzgados que co-
rresponden a una población de 
341.077 habitantes, mientras que 
el de Pontevedra está constituido 
por ocho juzgados con una pobla-
ción de 112.054 habitantes.

«O proxecto de reforma atende 
a criterios económicos sen ter en 
conta os demográficos, xeográfi-
cos e de servizo público. Tamén 
evidencia un descoñecemento da 
especificidade do noso territorio e 
da singular excepcionalidade do 
partido xudicial de Vigo», senten-
cia Santos Héctor.

Santos Héctor (izquierda) con diputados socialistas momentos antes del inicio de un Pleno. javiEr CErvEra

religión

Festividad del 
Sagrado Corazón en 
San Bartolomé

Comienza hoy en la parroquia 
de San Bartolomé la novena 
dedicada al Sagrado Corazón 
de Jesús. Raúl Lage Radío pre-
dicará la eucaristía que tendrá 
lugar a las 20.00 horas. Los ac-
tos religiosos finalizarán el 7 de 
junio con el desarrollo de una 
programación en la que figura 
una misa que se oficiará a las 
12.30 horas, la exposición del 
Santísimo Sacramento hasta 
las 18.00 horas y una misa so-
lemne a las 20.30 horas, tras 
la cual saldrá la procesión que 
recorrerá varias calles del cen-
tro histórico.

Lérez

Santísimo Cristo 
del Consuelo va de 
excursión a Zamora

La asociación cultural Santísi-
mo Cristo del Consuelo de Lé-
rez organiza un viaje a Zamora 
y a los Arribes del Duero, que 
tendrá lugar los próximos días 
15 y 16 de junio. Las personas 
interesadas en participar en 
esta excursión deberán lla-
mar a los números de teléfo-
no 986 851 721 y 986 871 280. 
El precio por persona es de 140 
euros.

Monte Porreiro

O Mirador elegirá 
nueva directiva el 17 
de junio

El colectivo O Mirador de Mon-
te Porreiro celebrará el 17 de 
junio una asamblea en la que 
elegirá una nueva junta direc-
tiva. La reunión se desarrolla-
rá a partir de las 21.00 horas 
en la casa cultural del barrio.

El PP pide a Lores 
que dé un nuevo 
destino al millón 
de euros para 
sanear Os Gafos

jeSúS igleSiaS
☝ local@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. El portavoz 
municipal del PP, Jacobo Mo-
reira, reclamará formalmente 
al alcalde celeridad para resol-
ver el destino del excedente 
económico derivado de la deci-
sión de la Xunta de paralizar la 
ejecución del saneamiento del 
río de Os Gafos «e salvar o mi-
llón de euros destinado a esta 
actuación ao detectar graves 
erros no proxecto redactado 
polo Concello».

Según recuerda Moreira, 
«o caso deriva do convenio 
asinado no ano 2010 para a 
instalación da rede de sumi-
doiros no rural pontevedrés», 
en el que la Administración 
autonómica aportaba siete 
millones de euros y la local 
otros tres. «Para o saneamen-
to no río dos Gafos -apunta el 
líder del PP local- destinárase 
un millón de euros e a Con-
sellería de Medio Ambiente 
licitou e adxudicou o proxecto 
elaborado polo Concello, pero 
no momento de iniciarse os 
traballos, descubríronse eses 
graves defectos».

inviaBle. Tal y como indica el 
‘popular’, la Xunta decidió res-
cindir el contrato y encargar 
un estudio de caudales en la 
red de saneamiento del lecho 
de Os Gafos. Este análisis re-
solvió que la solución pasa por 
reducir la entrada de pluviales 
e infiltraciones y por ampliar 
la capacidad hidráulica de la 
red, lo que implicaría una am-
pliación de la actual Estación 
Depuradora de Os Praceres que 
resulta inviable. «A actuación 
-concluye Moreira- suporía ti-
rar un millón de euros ao lixo. 
Ese millón de euros non se vai 
perder, pero hai que poñerse a 
traballar e facelo mellor».

Para el ‘popular’, este dinero 
podría destinarse a nuevos pro-
yectos de obras de saneamien-
to en parroquias de Pontevedra 
históricamente demandados 
por los vecinos.

La música vuelve a sonar 
en el salón de actos del 
instituto A Xunqueira II
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PONTEVEDRA. Actuaciones de 
solistas, grupos, bailes y proyec-
ciones regresaron ayer al salón de 
actos del IES A Xunqueira II con 
la celebración de la V edición de 
su Semana da Música. Alumnos 
de ESO y Bachillerato, así como 
profesores, disfrutaron como pú-
blico de este espectáculo que ten-
drá continuidad en la jornada de 
hoy y el martes y el miércoles de 
la próxima semana, y que culmi-
nará el día 6 de junio con un gran 
concierto de clausura abierto a 
toda la comunidad educativa y 

a la ciudadanía pontevedresa en 
general. 

El programa de actividades 
diseñado para estos días incluye 
conciertos, audiciones, bailes, 
conferencias y proyecciones de 
películas. Para la jornada de hoy 
están previstas nuevas interpre-
taciones de solistas y grupos desti-
nadas a los estudiantes de los cen-
tros adscritos al IES A Xunqueira 
II, así como a alumnado de ESO y 
Bachillerato.

El martes 4 de junio, el centro 
educativo pontevedrés acogerá 
una actuación de la orquesta y 
del coro del IES A Xunqueira I, a 

la que asistirán alumnos de 2º y 
3º de la ESO y de 1º de Bachille-
rato, mientras que el miércoles 5 
de junio habrá una actuación de 
estudiantes del IES Salvador de 
Madariaga (el público volverá a 
ser alumnado de 1º e 2º de la ESO 

y de Bachillerato).
Todas estas actuaciones ten-

drán lugar en horario de 10.25 
a 12.05 horas, mientras que el 
concierto de clausura del día 6 se 
desarrollará a partir de las 19.00 
horas.

Actuación de un grupo durante la mañana de ayer. ángEL barrEirO
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