
La zona, de unos 1.000 metros cuadrados, fue preparada por el taller de empleo buenense

MAR MATO • BUEU

Tras varios años de espera,
Bueu cuenta con un nuevo par-
que infantil de grandes dimensio-
nes, en concreto, el quinto de to-
do el ayuntamiento. Se trata del
área de ocio dedicada al publicis-
ta Xosé Novas, hijo predilecto de
la villa, fallecido el pasado año, e
impulsor de la Fundación Novas
que busca mejorar la situación
cultural de la parroquia. El presi-
dente de este organismo; Jesús
Portela; su secretario, José Otero
Baena, y el alcalde de Bueu, To-
más Barreiro, procedieron ayer a
la inauguración de la zona de jue-
gos situada a escasos metros de
la Casa do Pobo.

En el acto, Portela agradeció
al ayuntamiento la dedicación del
parque a Xosé Novas. Al respec-
to, señaló que “dentro de pouco
cumplirase un ano do seu falece-
mento e gustaríame que tivera es-
tado aquí para velo”. Asimismo,
añadió que “desde a Fundación
Novas seguiremos, na medida do

posible, apoiando ó pobo de Be-
luso”.

Por su parte, el alcalde bue-
nense calificó la jornada de día
“especial” e insistió en que la
inauguración tuvo lugar ayer de-
bido al Día das Letras Galegas.
El regidor destacó la “aportación
humana” y la “dedicación” de las
siete alumnas-trabajadoras del
módulo de jardinería del taller de
empleo buenense, que se encar-
garon de crear el parque. “Este
parque ten o valor do sacrificio
polas moitas horas que estas ve-
ciñas adicaron á obra”, apuntó.

A la espera de unos detalles
El director del taller de em-

pleo, Enrique Otero, se mostró
satisfecho por el trabajo de las
alumnas, que también acudieron
a la inauguración, y agradeció la
“colaboración” prestada por el
ayuntamiento para la realización
del proyecto. Una de las alum-
nas, Cristina Pereira, manifestó
el “orgullo” de sus compañeras
por el resultado obtenido.

La zona de ocio, de unos
1.000 metros cuadrados, dispone
de césped, arboleda, una área de
juegos central con numeroso mo-
biliario, una fuente de cantería
pensada y diseñada especialmen-
te para los niños y creada por el
taller de empleo y una ilumina-
ción con farolas azules. 

El concejal de Servicios, Fran-
cisco Graña, explicó a este diario
que próximamente se instalarán

dos nuevas farolas en la entrada
al parque para evitar la penumbra
durante la noche y que se pon-
drán plantas sobre las rocas como
ornamento. El edil destacó que
esta zona complementa la pista
deportiva anexa, de 1.500 me-
tros. Asimismo, se mostró a fa-
vor de que la futura corporación
retome la negociación para con-
seguir la franja de terreno que se-
para ambas dotaciones y que no

pudo ser expropiada. El concello
alegó en su momento que era ele-
vado el precio.

Finalmente, Graña explicó
que el mantenimiento del parque
correrá a cargo del taller de em-
pleo hasta que éste llegue a su
fin. También añadió que el cés-
ped recibirá agua por el sistema
de riego automático y que que el
líquido sobrante irá a parar a una
canaleta que rodea la zona.
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La inauguración del parque incluyó la bendición del párroco. También se descubrió una placa conmemorativa.

El área Xosé Novas se
convierte en el quinto
parque infantil de Bueu
El presidente de la Fundación Novas se
compromete a seguir apostando por Beluso
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