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MARÍA LÓPEZ ■ Vilagarcía 

De “socio encubierto” (en pala-
bras de la oposición) a azote del go-
bierno municipal. El BNG de Vilagar-
cía votará esta tarde en contra del 
Presupuesto socialista por primera 
vez en la etapa de Alberto Varela co-
mo alcalde, es decir, desde 2015. Has-
ta hace pocos meses el PSOE gober-
naba en minoría y siempre se había 
apoyado en los nacionalistas para 
sacar adelante sus cuentas. Pero las 
cosas han cambiado: ahora goza de 
una amplia mayoría (12 de 21 con-
cejales) que le garantiza la aproba-
ción del Presupuesto sin ningún ti-
po de negociación previa. Precisa-
mente “la actitud” del ejecutivo local 
es el principal motivo del voto des-
favorable que emitirá hoy el grupo 
de Lucía César Veloso. La portavoz 
no acudirá al pleno porque los ni-
ños de la escuela de baile Malveiras-
Gato Negro que instruye actúan en 
las fiestas de Carril, pero sí que asis-
tirá a la sesión su compañero Xosé 
Lois Leirós. 

César Veloso compareció ayer pa-
ra explicar el sentido del voto del 
BNG. Recordó que en la única reu-
nión mantenida con el gobierno pa-
ra abordar el Presupuesto de 2019 -
junta de portavoces- “se nos entrega-
ron cinco folios de resumen, com-
prometiéndose al día siguiente a en-
viar la demás documentación”. Efec-
tivamente la oposición recibió por 
correo electrónico más documen-
tos pero no el desglose de las parti-
das por programas, algo en opinión 
de la portavoz nacionalista funda-
mental para realizar “un análisis 
completo” de las cuentas. “La dife-
rencia con respecto a otros años es 
notable”, destacó la edil del BNG. “No 
sabemos ni siquiera qué partidas 
van a tener continuidad o no. Nos di-
jeron que las de montes y la de la re-
sidencia de “Con Eles” sí, pero no pu-
dimos corroborarlo”,. 

Aunque los socialistas aluden a 
la particularidad del Presupuesto de 
este año debido a la doble cita elec-
toral y por tanto a la dificultad de al-
canzar un posible acuerdo con la 
oposición a principios del ejercicio 
(a estas alturas urge la aprobación), 

César Veloso está convencida de que 
la decisión del PSOE “de pasar el ro-
dillo” sin ni siquiera abrir la puerta a 
aportaciones de otros grupos “está 
plenamente deliberada porque no 
iba a tener la necesidad de ningún 
tipo de acuerdo”. 

En opinión del BNG, los socialis-
tas “están jugando con los colectivos 
y asociaciones, que a día de hoy no 
saben ni la cuantía que van a reci-

bir”, en alusión a las subvenciones 
nominativas, de las que nada se sa-
be. Acusan a Varela de “irresponsabi-
lidad y falta de respeto”, así como de 
falta de transparencia por no dar a 
conocer las cuentas detalladas. Con-
sidera la portavoz nacionalista que 
debería colgarse esa información en 
la sede electrónica del Concello pa-
ra que los vecinos puedan saber en 
qué se invierte el dinero público. 

A Lucía César la posición del 
PSOE le recuerda “a una actitud so-
beranista, supremacista y caciquil”, 
aunque espera que estas formas “se 
reconduzcan” en lo que queda de 
mandato. 

Hasta hace poco llave para apro-
bar las cuentas, el BNG se siente “de-
cepcionado” al considerar que los 
acuerdos de los dos últimos años 
fueron “un fraude”.

La portavoz del BNG, Lucía César Veloso, anunció ayer el sentido del voto de su grupo. // Iñaki Abella

Con la oposición el gobierno 
de Vilagarcía mantuvo una reu-
nión sobre el Presupuesto, y con la 
junta de personal y el comité de 
empresa otra. El PSOE plantea pa-
ra este año una considerable ofer-
ta pública de empleo, pues se jubi-
lan 17 trabajadores municipales. 

Mediante el procedimiento de 
promoción interna se prevé convo-
car un total de 14 plazas: siete de 
administrativo, una de gestor de ar-
chivo, dos de gestoras sociocultura-

les, dos de informáticos, una de 
gestor de atención al público y otra 
de recaudación. 

A través de oposición se saca-
rán nuevas plazas: una plaza de ins-
pector de Policía, una de delinean-
te, una de ingeniero técnico de 
obras públicas, una de técnico de 
cultura, una de técnico de preven-
ción de conductas adictivas, una 
de técnico de gestión ( grupo A2), 
tres de auxiliar administrativo, una 
de policía local mediante oposi-

ción libre y dos por movilidad. 
 También se convocarán plazas 

que ahora están ocupadas por per-
sonal interino, como dos de opera-
rios de albañilería, una de operario 
de mercados, una de operario de 
mantenimiento de instalaciones 
culturales, dos de subalterno de bi-
blioteca (una a tiempo completo y 
otra a tiempo parcial), una de ope-
rario conductor-maquinista, dos de 
operarios de servicios, una de ope-
rario peón y tres de conserje.

Una amplia oferta de empleo público al  
jubilarse este año 17 trabajadores municipales

El BNG rechaza el Presupuesto socialista 
por primera vez en la etapa de Varela 
Los nacionalistas, hasta ahora llave para aprobar las cuentas, tildan la actitud del PSOE 
de “caciquil”, si bien esperan que “se reconduzca” en este mandato de mayoría absoluta

REDACCIÓN ■ Vilagarcía 

La Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda está de-
sarrollando una campaña de sen-
sibilización en materia de recicla-
je de aparatos eléctricos y electró-
nicos que hoy llega a Vilagarcía. 

La actividad se desarrollará en 
horario de 15.00 a 21.00 horas (hoy 
y mañana) de la mano de los Bo-
lechas en la plazoleta de Arzobis-

po Lago, donde se instalará una car-
pa hinchable tipo iglú con monito-
res para informar a todas las perso-
nas sobre el reciclaje de los resi-
duos mencionados 

En el interior de la carpa habrá 
una gran pantalla central con jue-
gos interactivos y varias pantallas 
laterales que proyectan vídeos. Tras 
recorrer una veintena de concellos, 
la campaña concluye los días 30 y 
31 en Sanxenxo.

Los niños aprenden a reciclar 
en Vilagarcía con los Bolechas

Este título nos podría llevar a 
un lugar de Venecia, pues los ita-
lianos son muy teatrales, pero en 
este caso, la academia de la Far-
sa (Danza das Espadas) se en-
cuentra en Carril y en la calle, a 
la sombra de la iglesia de su pa-
rroquia. Allí, desde hace muchas 
décadas, los jóvenes aprendían 
los pasos originales de la danza 
para acompañar a su santo pa-
trón, el apóstol Santiago, por las 
calles del pueblo. 

La Danza das Espadas es un 
fenómeno mundial, pues se pue-
den ver en China, India, Japón, 
Oriente Medio y en toda Europa. 
En España las podemos ver en el 
País Vasco, Redondela y otros lu-
gares. Estas danzas populares ex-
presan los sentimientos del pue-
blo y nos llevan hacia tiempos re-
motos de danzas guerreras, reli-
giosas o de protección. Represen-
tan un patrimonio inmaterial, co-
mo señal de identidad. 

La Danza das Espadas de Ca-
rril, conocida como la Farsa, so-
lamente la vemos actuar una vez 
al año. Actualmente está forma-
da por jóvenes voluntarios de se-
xos diferentes, implicados en la 
protección del Apóstol. 

La imagen del Apóstol monta-
do sobre un caballo,  empuñan-
do una espada y luchando con-
tras los moros puede ser un po-
co controvertida en los tiempos 
en que vivimos, pero los carrile-
xos, así como los cientos de mi-
les de peregrinos que cada año 
llegan a su tumba, ven esa ima-
gen como el Apóstol espiritual de 
los caminos de la vida.  

Los farsantes de Carril sujetan 
con sus manos una cuerda para 
no salirse de ese camino y dar 
protección al santo. Según las le-
yendas, la barca con los restos del 
Apóstol se detuvo en este lugar 
para abastecerse de berbere-
chos, almejas y saciar la sensa-
ción de hambre. 

Por la variante espiritual del 
Camino Portugués muchos pere-
grinos atraviesan este rincón de 
la ría pero no se dan cuenta de 
que se encuentran en la parro-
quia del santo Apóstol. Tampoco 
visitan su iglesia. Aquí la señaliza-
ción del camino tendría que ser 
diferente, con la barca en direc-
ción Santiago. 

Creemos que la Danza das Es-
padas tendría que estar presente 
en la Festa da Ameixa para aga-
sajar a todos esos voluntarios que 
hacen posible revivir las viejas tra-
diciones. Las tradiciones van jun-
tas y sirven para demostrar las 
culturas de los pueblos. En el ca-
so de Carril, la Farsa está muy 
arraigada en la cultura del Após-
tol y cultivo de las almejas. 

El día 25 de julio, la fiesta ma-
yor del pueblo, en las mesas nun-
ca faltan las almejas, y en la calle 
los gigantes y cabezudos facilitan 
los pasos de la Farsa al son de la 
gaita. En Carril todo es tradición.

Ramiro Sampedro

La academia 
de la Farsa

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal a xornada

completa e por un período de 3 meses, mediante un contrato eventual por

acumulación de tarefas, dunha persoa como ADMINISTRATIVO para pres-

tar servizo nas oficinas municipais, para o que será necesario estar en po-

sesión do título de FPII, bacharelato ou equivalente.

A selección realizarase mediante a valoración de méritos e entrevista,

para o que deberán presentar instancia dirixida á alcaldía nas oficinas muni-

cipais acompañada do DNI, copia da titulación e dos méritos alegados. As

bases estarán publicadas na páxina web do Concello (www.meis.gal).

Presentación de instancias: Prazo de 5 días hábiles contados desde a

publicación do anuncio neste xornal.

Meis, 22 de xullo de 2019

A Alcaldesa, Marta Giráldez Barral
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