
O RIBEIRO

n n n El pleno del Concello de Melón 
ha tenido que ser suspendido de 
nuevo al presentarse a este sólo el 
alcalde, Emilio Luis Díaz.

Al ser preguntado por los moti-
vos que justifican esta situación, 
el alcalde afirmaba “esto non ten 
arreglo”. Uno de los ediles dísco-
los, Ángel Barba, comentó la exis-
tencia de un problema de comuni-
cación, ya que el alcalde no quiere 
reunirse con el resto de concejales 
del grupo socialista de Melón. Por 
su parte, el regidort Emilio Luis 
Diaz, subraya que con anterioridad 
a este conflicto “convoquei dúas re-
unións e eles non apareceron”. Al 
ser preguntado por una solución 

el regidor es tajante: “Non vexo so-
lución de ningún tipo”.

Según Ángel Barba, su ausen-
cia y la del resto de los ediles dís-
colos del grupo socialista en los 
plenos viene motivada por el ho-
rario. “Iso acordouse no pleno or-
ganizativo, falouse de que os ple-
nos ían ser as 20:00h dos venres”, 
señala. El alcalde dice que no es 
cierto, que están equivocados, ya 
que “os plenos estaban marcados 
primeiro cada dous meses, despois 
cada tres e a teceira vez propuxe-
ron que foran cada mes, pero en 
ningún sitio propuxeron que foran 
as oito da tarde”. El alcalde dice 
estar abierto a marcar otro hora-
rio “dentro das horas do Concello, 
de 08:00h a 15:00h”. Ángel Barba 

remarca que los ediles díscolos en 
la actualidad no están asistiendo a 
los plenos “por traballo”, ya que a 
las 14:00h están trabajando.

Cristina Francisco Vílchez, por-
tavoz del PP, señala que “ao final 
os veciños dannos a razón da cla-
se de persoa que está gobernando, 
que de transparencia cero” y añade 
que “temos máis de 200 pregun-
tas á alcaldía sen contestar”. Al ser 
preguntada sobre la posibilidad de 
volver a presentarse como cabeza 
de lista de su partido en las próxi-
mas elecciones, la actual portavoz 
popular de Melón es clara: “Eu falo 
por mín, eu ó 99,9 por cento, dí-
goche que non me presentarei”, si 
bien añade que seguirá “apoian-
do ao partido, eso por suposto”. n
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Nueva suspensión del 
pleno municipal de Melón 
El alcalde, Emilio Luis Díaz, único de la corporación que acudió a la sesión

El BNG propone 
murales de arte 
urbano en Ribadavia

n n n El BNG de Ribadavia propo-
ne al pleno del Concello elaborar 
un inventario de muros en vivien-
das, edificios y espacios públicos 
que puedan ser el marco arqui-
tectónico del arte urbano en el 
Concello, escogiendo de forma 
prioritaria aquellos que se en-
cuentren más degradados.

En el caso de construcciones 
privadas, los nacionalistas pro-
ponen llegar a acuerdos con los 
propietarios para su cesión, de 
cara a la elaboración de murales 
o grafitis. Para esto, señalan que 
sería necesario hacer una convo-
catoria en la que se presenten di-
ferentes diseños y se escojan los 
mejores mediante jurado. En esta 

convocatoria dicen que se debe-
rá valorar una temática relacio-
nada con el arte contemporáneo 
en el municipio. “Deben quedar 
prohibidos debuxos de carácter 
sexista ou que atenten contra a 
dignidade das persoas. Respec-
tarase en todo caso a normativa 
urbanística de protección monu-
mental e do casco histórico”, su-
brayan los nacionalistas.

El portavoz del grupo de go-
bierno de Ribadavia, Brais Fidal-
go, dice que están abiertos a un 
acuerdo sobre la propuesta del 
BNG de Ribadavia: “Estaria-
mos de acordo cumpríndose as 
normas urbanísticas e sempre co 
consenso do propietario do mu-
ro, sexa nunha vivenda ou sexa 
nunha finca”, afirmó.n
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El Templete de la Gran Vía de 
Madrid, con piedra del Ribeiro
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n n n Siguen en Madrid los traba-
jos de la réplica del Templete de 
Antonio Palacios que había en su 
día en la entrada de acceso a la es-
tación de Metro de la Red de San 
Luis. Las piedras utilizadas para 
la construcción del Templete de 
la nueva estación de Gran Vía de 
Madrid provienen de una de las 
canteras de Minera de Rocas, si-
tuada en Tourón, en el Concello de 
Melón.  El Grupo Godoy Maceira, 
empresa de O Porriño que se está 
encargando de los trabajos, utili-

za piedra de la variedad gris alba 
que, conjuntamente con el blanco 
alba y el silvestre moreno, son las 
tres variedades que extrae y tiene 
patentadas Minera de Rocas. 

Los granitos extraídos por la 
empresa en sus canteras de Tou-
rón son muy valorados en toda 
Europa por su alta resistencia a 
la flexión, la gran resistencia a la 
compresión, los bajos porcentajes 
de absorción de agua a presión at-
mosférica y la resistencia a la he-
ladicidad. En estas variedades de 
piedra se han construido un gran 
número de plazas en países como 

Alemania, Suiza, Francia y Ho-
landa. Asimismo, también se han 
utilizado estas clases de piedra en 
España y en especial en la ciudad 
de Madrid, en lugares emblemá-
ticos como la urbanización de la 
Gran Vía y el entorno del Santia-
go Bernabeu. Además, numerosas 
calles recientemente urbanizadas 
están siendo cubiertas con grani-
to procedente de Tourón, extraí-
do por Minera de Rocas. Actual-
mente se va a acometer con esta 
misma piedra toda la urbaniza-
ción de la Plaza España de Madrid 
y su entorno.n

Imagen del transporte del material para el Templete de Gran Vía.
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