
FARO DE VIGO
                                                                                                                                 25
Domingo, 8 de junio de 1997
5W~~5r5roc                                ,u' ~ ,uuaurr' s~ururrn        u~ s,nor,vurr' .ur' tu urusuuuurrurnsrruenrruuunsnussrrururmvrru;ournrtsuvsvYcursstutu:srsnmsuurnsssvusurucssrr


                                     COMARC                                O MORRAZO


Bueu aprueba el primer plan de residuos de
Galicia que se lundamenta en el reciclaje

U TILA CURRÁS

Inunu

  Con los votos de los conceja-
les de la coalición de gobierno
BNG-PSOE, el pleno de la cor-
poración bueuense dio su visto
bueno al proyecto del plan de re-
siduos sólidos del Morrazo. El
grupo municipal del PP negó su
apoyo al plan por considerarlo
"incorrecto y aventurado". La
corporación ratifica así la aproba-
ció
n del proyecto por la comisión
de gobierno de la mancomunidad
y dispone que en el presupuesto
municipal del presente año figu-
ren las cantidades necesarias.
  El concejal de Medio Ambien-
te, Xosé Ramón Millán, resaltó
que se trata del "primer proyecto
específico del Morrazo presenta-
do por la Administración Local a
las subvenciones de los fondos de
la Comunidad Europea", recor-
dando que fue aprobado por la
comisión de gobierno de
 la Man-
comunidad, presentado a los co-
lectivos vecinales y a los medios
de comunicación y puesto a dis-
posición de los grupos políticos
para su estudio, cuyos represen-
tantes visitaron zonas en los que
funcionan planes del mismo tipo.
  Millán manifestó que el retra-
so de la puesta en marcha del
plan se debió a "las dudas y pase-
os para demostrar su eficacia, a
las dudas de Marín hasta que el
partido, a toque de corneta, les

obligó a rechazarlo o a una estra-
tegia polftica para que nos quedá-
ramos fuera de los fondos".
  El concejal comparó el plan
que defiende la Mancomunidad
con el de Sogama, destacando
que el primero está basado en


José Novás,
designado "Hijo
Predilecto" del
ConceDo de Buen
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  La corporación municipal de
Bueu decidió, esta vez por unani-
midad de todos los ediles, nom-
brar "Hijo Predilecto" del Conce-
lí
o a José Novás Regueira. La
propuesta del concejal de Cultu-
ra, Manuel Mosteiro, fue apoya-
da por la intervención del presi-
dente  del patronato de  la
fundación creada por José Novas,
Jesús Portela, quien realizó una
semblanza de la vida de éste y ex-
plicó los fines y el funcionamien-
to de la Fundación Novas.
  Esta fundación tiene como fin
fundamental contribuir al progre-
so educativo de Bueu. Actual-
mente, tiene becados, de
sde
1994, a dos estudiantes y este año
ha convocado nuevas becas. Ade-
más aporta ayudas al colegio pú-
blico de Beluso para la organiza-
ción de diversas actividades y ha
donado dos tapices a la Casa do
Pobo de Beluso y un lote de li-
bros para incrementar los fondos
de la biblioteca.

otras experiencias y redactado
por técnicos prestigiosos, mien-
tras el segundo ofrece un sistema,
el de incineración que están aban-
donando los g
obiernos de todo el
mundo por los graves daños eco-
lógicos que produce.
  Millán destacó que el proyecto
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mancomunado ha recibido el
apoyo de colectivos ecologistas
como Carballal, ADEGA, Ami-
gos de la Tierra y Greenpeace,
que "denostan" el de SOGAMA
junto a los vecinos de diferentes
ayuntamientos.
  Para el concejal, mientras el

plan de residuos es moderno, "re-
duce la producción de basuras,
recoge selectiv
amente, recicla,
trata la materia orgánica, los lo-
dos de las depuradoras y los res-
tos forestales, el plan Sogama es
obsoleto, mantiene la producción
de basuras, recoge unitariamente

e incinera todos los residuos.
  Para la portavoz del PSOE
Aurora Cerviño, el apoyo de su
grupo al plan, da cumplimiento al
compromiso electoral de apostar
por un sistema de recogida selec-
tiva de basuras. En su opinión, los
ayuntamientos del Morra
zo tie-
nen que optar por uno de los dos
sistemas teniendo en cuenta su
viabilIdad económica y técnica.
"Tres concellos permiten su fi-
nanciación y técnicamente está
demostrada su viabilidad ya que
funciona en otros lugares".

Crédito Personal Banco Pastor
  con un interés reducido
                -~ ~

      Respuesta en el d1a~

    ~ Sin apenas documentación.
    * Hasta 5.000.000 de pesetas.
    ~r Hasta 8 años, con cuotas m
ensuales.
    ~ Financiación del 100% de la compra.


Pnra más información:

000 Línea
       Pastor

Cuanto antes solicite su Crédito Personal Banco Pastor,
disfrutará de más ventajas. Si realiza su operación antes del
15 de julio de 1997, al firmar su Crédito obtendrá un
magnífico regalo:


            Banco Pastor

* Para crearan a par: r de un mil,on de peseros, un D sornan Sany * Para credrtos a
part:r ce das mueres y medo 
de pesetas, un.Televsor color Bock Trinitran Sony
Promoción válida hasta agarar ecistencion.

(*1 TIPO NOMINAL: 8%. TAP.: 9% para préstamos de un millón de pesetas a 8 años, con cuotas de 14.1 37 pesetas al mes, con dómicilia&ón de
nóm:na, dos recibos básicos (aguo, iuz o teléfonol, un p[on de pensiones y tarjeta de crédito. T.A.E.: 1 3,1 3%, para préstamos de un millón de pesetas
a un año, con cuotas de 86.988 pesetas al mes. La T.A.E. incl
uye: COMISION DE APERTURA: 2% (M1nimo 10.000 pesetas.j y GASTOS DE ESTUDIO:
0,20% Mínimo 3.000 peseras.l~

�



