
PONTEVEDRA. El concejal del 
Partido Popular de Pontevedra 
Ricardo Aguilar desveló ayer que 
tiene cáncer. Lo hizo al término 
de una rueda de prensa durante 
la que, junto al portavoz del par-
tido y líder de la oposición, Jacobo 
Moreira, denunció la paralización 
del Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal (PXOM) de la ciudad.

«Uno no debe hablar de sí mis-
mo. Pero en este caso debo hablar 
algo porque voy a tener un cam-
bio de look. Y el cambio de look es 
porque tengo una enfermedad», 
explicó Aguilar ante los medios 
de comunicación allí presentes. 
«Me están dando un tratamiento 
de quimioterapia. El poco pelo que 
me queda va a durar, a lo mejor, 
ni una semana. Que sepan que 
tengo este problema y espero que 
esté solucionado dentro de un par 
de meses», añadió.

A pesar de lo inesperado de la 
noticia para la prensa local, el edil 
‘popular’ quiso explicar con nor-
malidad el cambio físico que en 
los próximos días o semanas expe-
rimentará. «Si aparezco mañana 
o pasado con el pelo desaparecido 
en combate, que sepan que tiene 
sus razones. Y nada más. Cuando 
uno cambia de aspecto, la gente se 
pregunta ¿a este qué le pasa? ¿Se 
está moviendo por alguna cosa o 
es para fomentar a don Jacobo?», 
ironizó.

urbanismo. Aguilar ha recibido 
el apoyo de todo el grupo muni-
cipal del Partido Popular, que le 
desea una pronta recuperación. 
Arquitecto de profesión, el edil 

▶ El edil anuncia que está siguiendo un tratamiento de quimioterapia que 
lo mantendrá un tiempo alejado de la primera línea de la política local

sobre eso, urbanismo, fue sobre lo 
que hablaron ayer el edil y el jefe 
de la oposición. Ambos coincidie-
ron en señalar la paralización de la 
tramitación del PXOM como «un 
fracaso político y económico». 

Ambos responsables municipa-
les culpan al Concello de no agili-
zar el Plan Xeral y de condenar a 
la capital de las Rías Baixas a no 
poder crecer desde el punto de vis-
ta inmobiliario e industrial.

El concejal del PP de 
Pontevedra Ricardo Aguilar 
desvela que tiene cáncer

Ricardo Aguilar en una foto de archivo. gonzalo garcía

«Si aparezco con el peleo 
desaparecido en combate, 
que sepan que tiene sus 
razones», ironizó ayer el 
arquitecto 

‘popular’ es uno de los máximos 
expertos del PP pontevedrés en 
materia urbanística. De hecho, 

Secretariado Xitano acoge una jornada para 
animar a los jóvenes a acabar sus estudios
PONTEVEDRA. La Concellería de 
Benestar Social Municipal y la 
Fundación Secretariado Xitano de 
Pontevedra celebrarán este viernes 
una jornada de puertas abiertas 
bajo el lema ‘Ven, é moito o que 
nos une’ para celebrar y agradecer 
su confianza a cada una de las per-
sonas y entidades que colaboran 
con la fundación. El evento ten-
drá lugar en el Centro Cultural 
de Monte Porreiro, a partir de las 
11.00 horas, clausurando el curso 
escolar 2013-2014 y presentando 
la campaña de educación ‘Asóma-
te ós teus soños, con estudos os 
teus soños cúmprense’.

«A campaña de sensibilización 
ten por obxectivo concienciar ós 

alumnos xitanos e as súas fami-
lias sobre a necesidade de que fi-
nalicen a Educación Secundaria 
para que poidan elixir o que quei-
ran ser nun futuro, para que non 
se conformen e loiten porque os 
seus soños persoais e profesionais 
se cumpran», explicaron ayer res-
ponsables del Concello a través de 
un comunicado de prensa.

La iniciativa empezó el pasado 
mes de septiembre con un casting 
para jóvenes gitanos al que se pre-
sentaron 300 jóvenes de toda Espa-
ña. De estos, 40 fueron los selec-
cionados para descubrir durante 
un día cómo es la profesión con la 
que sueñan, lo que pudo llevarse 
a cabo gracias a la colaboración de 

diez grandes empresas. «Conta-
remos coa testemuña dunha das 
seleccionadas que é de Ponteve-
dra», avanzaron representantes 
del Gobierno local.

promociona. El programa Pro-
mociona, dirigido a alumnos que 
quieren finalizar sus estudios con 
éxito, tiene como finalidad apo-
yar, reforzar y garantizar la tran-
sición de Primaria a Secundaria 
y la finalización de los estudios 
obligatorios y las fases académicas 
posteriores como el Bacharelato. 

El plan cuenta también con la 
inestimable ayuda de los centros 
educativos y, por supuesto, con el 
compromiso de las familias.

Novagalicia Banco ha iniciado cambios en la rotulación en sus sucur-
sales del entorno de Pontevedra. La entidad financiera modificará su 
actual denominación comercial. Los obreros fueron vistos en varias 
sedes del banco, como la que preside esta información, en la calle 
Benito Corbal. d.p.

cambios en la rotulación de novagalicia banco

protesta de mañana jueves

El cierre de empresas 
motiva una nueva 
movilización sindical

Comisiones Obreras, CIG y 
UGT volverán a escenificar su 
unidad sindical como respues-
ta a los cacareados «brotes ver-
des» en la economía española. 
Las tres organizaciones consi-
deran que la recuperación no 
se plasma en Pontevedra y su 
comarca, donde han cerrado 
o podrían estar a punto de ha-
cerlo importantes firmas como 
Tafisa, en Ponte Caldelas, o 
Montajes Novarue, de Marín, 
o Construcciones Crespo, con 
sede en la capital. Por ello han 
convocado una manifestación 
que se celebrará mañana jue-
ves (20.30 horas) entre A Pe-
regrina y la Subdelegación del 
Gobierno. 

Municipal

El zafarrancho de 
limpieza llega al 
entorno del Gafos

Los zafarranchos municipa-
les llegarán esta semana a la 
desembocadura del río Gafos. 
Así lo anunció ayer el Conce-
llo, que acometerá la limpie-
za en la zona de Os Peiraos, 
Monte do Taco y Ponte Nova. 
La actuación se llevará a cabo 
en la madrugada de mañana 
jueves.

Urbanismo

Louro firmará hoy un 
acuerdo para impulsar 
el polígono de o Vao 

El concejal de Urbanismo, An-
tón Louro, firmará hoy un pro-
tocolo con los promotores del 
polígono de O Vao. El objetivo 
de este acuerdo es impulsar el 
proyecto comercial previsto en 
la zona.

El Provincial 
celebra una 
conferencia sobre 
la asistencia a las 
mujeres

PONTEVEDRA. El gerente de 
Xestión Integrada de Ponte-
vedra y O Salnés, José Manuel 
González, presidió ayer una 
jornada de actualización mul-
tidisciplinar sobre el tema ‘El 
nuevo paradigma de control 
de la salud de la mujer’, en 
la que participaron diversos 
profesionales sanitarios que 
toman parte en el cuidado de 
la salud de la mujer, ginecó-
logos, médicos de familia, 
matronas, fisioterapeutas y 
personal de enfermería de los 
centros de salud y de los hos-
pitales del área sanitaria de 
Pontevedra y O Salnés. La jor-
nada se desarrolló a lo largo de 
la mañana en el salón de actos 
del Hospital Provincial. 

La Consellería de Sanidade 
tiene un compromiso especial 
con la mujer, plasmado en la 
puesta en marcha de un Plan 
de Atención Integral á Saúde 
da Muller, que desarrolla pro-
gramas asistenciales especí-
ficos para su problemática y 
que coordina todos los niveles 
de asistencia, tanto en los 
centros de salud como en los 
hospitales. Programas que ya 
se están desarrollando en el 
área Norte de la provincia, en 
temas como la prevención de 
las enfermedades de transmi-
sión sexual, la planificación 
familiar, la atención al emba-
razo de bajo riesgo, la prepa-
ración al parto, la atención a 
la mujer en la menopausia y, 
en general, todo lo relacionado 
con la promoción de la salud y 
la educación sanitaria. 

La jornada estuvo moderada 
por el jefe del servicio de Xine-
coloxía del Complexo Hospi-
talario de Pontevedra (CHOP), 
Eloy Moral Santamarina.
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