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ALCALDE DE PADERNE En calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Costeira
Golfo Áratabro y del GDR As Mariñas Betanzos, en las últimas semanas visitó Cataluña
y Canarias. Quiere recuperar la huerta y el mar para garantizar el futuro del municipio

César Longo | “Si queremos sobrevivir
tenemos que cambiar el modelo
de municipio y asentar población”
L.T. PADERNE
Uno de los retos a corto plazo
del alcalde, César Longo Queijo
(PSOE), pasa por diseñar un “nuevo modelo” de municipio que parte de la premisa de que para seguir vivo es necesario asentar población y poner los mimbres para
solucionar un problema acuciante del rural en Galicia. “Para conseguirlo tenemos que recuperar
los que siempre han sido los principales generadores de riqueza
del municipio, el sector primario:
el mar y la huerta”, explica Longo.
¿Cómo van a conseguir que la gente vuelva a establecerse en el rural, en este “Paraíso entre Ríos”?
El éxito de la iniciativa estará en
nuestra capacidad para conseguir que la actividad agroalimentaria vuelva a generar riqueza a
través de pymes y autónomos, y
esto es lo que estamos haciendo de la mano del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) As
Mariñas-Betanzos.
Con esta idea, una delegación, con
usted mismo a la cabeza, viajó
hace unas semanas a Cataluña, en
concreto a la Conca de Barberà...
Acabamos de aprobar un proyecto para rehabilitar dos inmuebles
en Souto con la idea de acondicionarlos como incubadora de
empresas, y visitamos Cataluña
para conocer un proyecto de viticultura en Tarragona, en la Conca
de Barberà, porque consideramos
que se puede adaptar a Paderne.
La viticultura como generadora de
empleo también en Paderne...
Aquí siempre ha habido tradición
vitícola, todas las familias hacían
vino para consumo propio, y allí
apostaron por una tradición similar, ampliaron la infraestructura y
pasaron de producir para consumo doméstico a comercializarlo, precisamente con una incubadora similar a que le planteamos
para Souto. En ella cuentan con
la infraestructura necesaria para
producir sin necesidad de invertir a título particular, y la misma
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incubadora los ampara con una
marca propia como puede ser la
de la Reserva da Biosfera As Mariñas e Terras do Mandeo. Eso sí,
no encuentras un solo restaurante en el entorno que no tenga en
su carta el vino de la zona, y eso
aquí es complicado... aún contando con la indicación geográﬁca
de Viño da Terra de Betanzos.
En ese sentido, ¿No considera necesario un cambio de mentalidad,
ya no solo respecto al Viño da Terra de Betanzos, sino a las posibilidades del rural en Galicia?
Precisamente hace unos días que
el presidente del GDR As Mariñas;
José Antonio Santiso; el gerente
y yo mismo ﬁrmamos un convenio con la Diputación de A Coruña para desarrollar el programa
“Emprende na Biosfera”. Consiste
en acompañar diferentes iniciativas emprendedoras, prestando
asesoramiento técnico e formación especíﬁca, y ayudando en
todo momento para que los participantes puedan quedarse a vivir
y a trabajar en el rural, y la intención es ponerlo en marcha en Paderne. Mataríamos dos pájaros de

Estamos trabajando
para desarrollar
una experiencia
coworking en la
antigua Escola
de Souto, y si
lo conseguimos
seremos el primero
que se organiza
en el rural
un tiro, como se suele decir, pues
por un lado se oferta una opción
laboral a los desempleados y, por
otro, tomamos medidas para recuperar la huerta, que se nos está
yendo... entre zarzas y monte,
con los peligros de convivencia y
el riesgo de incendio que conlleva... Recuperar la tierra sería fundamental para Paderne.
Ustedes tienen camino andado en
lo que se reﬁere a apostar por el
rural, la agricultura como medio
de empleo y riqueza, ya que aquí
nacieron proyectos de éxito como

Orballo, Conexión Mandeo...
Orballo y Conexión Mandeo son
un orgullo para Paderne. Ideas
frescas, gente joven y nuevas tecnologías que les permiten llegar
a casi todo el planeta... Esa innovación es la que queremos aplicar
desde la incubadora de Souto.
También plantean una iniciativa
“coworking” para desarrolllar a
corto plazo en la Escola de Souto.
Es una experiencia que pude conocer hace poco y que me enamoró, y considero que podemos
desarrollar a corto plazo en la antigua Escola de Souto –que la cerraron en contra de nuestro criterio, por cierto– porque la adaptación es relativamente sencilla y
confío en que podamos acoger la
primera experiencia coworking
del rural, aquí en Paderne.
En la incubadora también tiene
cabida el mar, y este fue el objetivo del viaje a Lanzarote.
El mar, y en concreto la actividad
marisquera, fue una gran fuente
de riqueza, y queremos aprovechar sinergias y desde ahí poder
vender marisco directamente. ●

Ratiﬁcada la
sentencia por
narcotráﬁco a un
hombre detenido
en Guísamo
REDACCIÓN A CORUÑA
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratiﬁcó la sentencia emitida por la Audiencia
Provincial de A Coruña contra
un hombre, J.C.V., al que condenó a tres años y tres meses
de prisión por un delito de tráﬁco de drogas, después de que
hubiera sido interceptado en
la autopista AP-9, en el peaje
de Guísamo, con varias bolsitas de cocaína y heroína.
En la sentencia se tuvo en
cuenta la circunstancia agravante de reincidencia, puesto
que el acusado había sido condenado anteriormente por tráﬁco de drogas; y la atenuante
de consumo. La representación de J.C.V. presentó recurso
de apelación argumentando
que no se había hecho una correcta valoración de la prueba,
pero el TSXG da por ciertos los
hechos considerados probados por la Audiencia. ●

La Xunta aporta
150.000 euros a
Abegondo para
la redacción del
nuevo PXOM
REDACCIÓN A CORUÑA
El Ayuntamiento de Abegondo
recibirá 150.000 euros de subvención de la Xunta para la
contratación de la redacción
del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El
Consello da Xunta aprobó el
convenio de colaboración por
el que se establece esta ﬁnanciación, y Abegondo aportará otros 40.000 euros para costear el servicio de confección
del planeamiento.
La ayuda autonómica procede de la línea especíﬁca que
tiene la Xunta para los casos
de anulación de planes generales, que en Galicia suponen
uno de cada tres. Una vez que
se publique la aprobación del
convenio, el Ayuntamiento
iniciará “de inmediato” el procedimiento de licitación. Requisito para la aprobación de
medidas provisionales. ●

