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misión, el PP había propuesto que
compareciesen el anterior alcalde
y el actual, Nazario Pin y Severino Rodríguez, respectivamente;
el antiguo secretario municipal
Julio González; la exinterventora
Mónica Legaspi, la archivera Elisa Fernández, la actual teniente
de alcalde, María Xosé Vega; el
concejal de servicios municipales, José Luis Rodríguez; el anterior jefe de servicio de Aqualia,
Juan José Andrés; el actual, Pedro
Manuel López y el abogado de A
Coruña que llevó varios contenciosos administrativos contra la
adjudicataria, Carlos Hernández;
así como los secretarios e interventores del Ayuntamiento entre
los años 2001 y 2013.
Estas comparecencias son voluntarias en el caso de aquellas
personas que no tengan en la actualidad ningún tipo de relación
con el Ayuntamiento monfortino, pero desde el PP esperan que
acudan a la llamada para aclarar
aspectos relacionados con la concesión, sobre todo acerca de 4 millones de euros en mejoras que supuestamente no se invirtieron.
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la Uned Sénior
contará con un curso
sobre la memoria

Monforte acoge un
taller fotográfico en
octubre y noviembre

El aula de la Uned de Monforte
acogerá el jueves, a las 17.00
horas, la presentación de la
Uned Sénior, que ofrecerá este
semestre la asignatura ‘Entrenamiento de la memoria’. El
plazo para matricularse en esta
actividad estará abierto hasta
el día 15 de octubre, cuando
se iniciarán las clases que se
mantendrán hasta el 15 de febrero con tutorías los jueves.
Esta iniciativa educativa tiene
un precio de 45 euros.

El edificio multiusos de Monforte será el escenario en el
que se llevará cabo un curso
de fotografía digital durante el
próximo mes y noviembre. El
taller será impartido por Jesús
Montero y comenzará el día
14 de octubre para finalizar
el 27 de noviembre. Las clases
serán los martes y los jueves,
de 20.00 a 21.30 horas. Habrá
salidas los sábados por la mañana. La inscripción cuesta 30
euros.

Los catamaranes de la
Diputación sumaron más de
26.000 viajeros hasta agosto
DElEGaCIÓN

MONFORTE. La Diputación
de Lugo señaló que a fecha 31
de agosto se superó el total de
viajes en catamarán por los ríos
Sil y Miño realizados en todo o
2013. En este sentido, se destacó que los tres barcos con base
en Doade, Belesar y Os Robles,
sumaron 26.742 viajeros.
La mayoría de los usuarios hacen la ruta por el Sil (23.162 en
lo que va de año y 6.328 solo en
agosto). En segundo lugar se encuentra el recorrido por el Miño
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desde Belesar (3.051 usuarios,
700 en agosto).
El responsable de turismo de
la Diputación, el nacionalista
Mario Outeiro, hizo un balance
«moi positivo» de este verano,
al tiempo que defendió las rutas
fluviales como «un motor moi
importante de atracción turística da provincia, especialmente
para a Ribeira Sacra».
Outeiro destacó la mejora del
sistema de reserva de billetes
para los catamaranes a través de
la página www.lugoterra.com.

