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Redacción 
CURTIS 

El Centro Cultural y Depor-
tivo (CCD) de Curtis celebró 
ayer su 50 aniversario siguien-
do la final del Mundialito con 
el Real Madrid en el que juega 
Lucas Vázquez, futbolista que 
salió de este equipo y que aho-
ra está en lo más alto. Un pro-
grama de la radio gallega ade-
más retransmitió en directo es-
ta fiesta de aniversario realiza-
da en el salón de actos del edi-
ficio multiusos, donde además 
se instaló una pantalla gigante.  

El homenaje a este club se 
inició a las dos de la tarde con 
una comida de confraternidad. 
El CCD ha impulsado el de-
porte para todas las edades 
desde 1967 y por sus catego-
rías han pasado decenas de jó-
venes.  

El equipo es ya un símbolo 
del municipio por su larga his-
toria e implicación local. Ac-
tualmente el club juega en cua-
tro categorías (modestos, juve-
niles, cadetes y veteranos) y 
cuenta con campo propio en 
Bodeus, denominado Lucas 
Vázquez, que desde 2010 dis-
pone de hierba artificial. 

El Centro 
Deportivo de 
Curtis festeja  
sus 50 años con 
una comida
El almuerzo incluyó  
la retransmisión de la 
final del Mundialito 
con Lucas Vázquez

El belén móvil de 
Betanzos abrirá 
hasta el 15 de enero 
Hasta el próximo 15 de enero to-
dos los interesados podrán ver el 
belén móvil que se monta cada 
año en el edificio Liceo de Be-
tanzos. Se realizarán varios pa-
ses, en horario de 10.00 a 13.00 
y de 18.00 a 20.30 horas los dí-
as laborales y de 11.00 a 14.00 
horas los sábados. En caso de vi-
sitas de grupos es necesario con-
certar una cita previa a través del 
teléfono 609691692. En el Liceo 
también se expone al público 
hasta el 13 de enero la colectiva 
de obra gráfica de artistas y nue-
vos valores. 

Sada reurbanizará  
el entorno  
del pabellón  
El Ayuntamiento de Sada ha 
solicitado autorización a Augas 
de Galicia para realizar trabajos 
en el entorno de las lagunas de 
As Brañas. El Concello quiere 
realizar pavimentaciones al la-
do de esta zona sensible además 
de reconstruir aceras y aparca-
miento en el entorno del pabe-
llón polideportivo.

Antares Pérez 
PADERNE 

Paderne, como los municipios 
rurales de su entorno, tiene en el 
envejecimiento de la población y 
el progresivo abandono de las al-
deas su particular espada de Da-
mocles. Este pequeño ayunta-
miento del rural de la comarca de 
As Mariñas ha perdido el 14% de 
su censo en veinte años. Tiene ac-
tualmente 2.445 habitantes, casi 
un tercio mayores de 65 años.  

El cierre de la escuela unitaria en 
2016 supuso un duro golpe para el 
pueblo, que se rebeló sin éxito con-
tra la decisión autonómica de echar 
el candado al centro y derivar al 
alumnado a colegios de Betanzos. 
El Concello trabaja ahora en un 
proyecto con el que pretende devol-
ver a la antigua escuela su función 
de educar y fijar población median-
te la creación de un centro de 
coworking del sector primario.  

Este centro de trabajo comparti-
do forma parte de un proyecto que 
incluye la puesta en marcha de una 
incubadora de empresas en unos 
edificios abandonados muy próxi-
mos a la antigua unitaria. El Go-
bierno local sacó a concurso hace 
unos meses la redacción del pro-
yecto del vivero para emprendedo-
res y espera recabar ayudas a través 
de la Diputación, el Grupo de De-
senvolvemento Rural As Mariñas 
Betanzos y el grupo de acción cos-
tera. Los técnicos municipales re-
visan actualmente los proyectos, 
que deben presentarse antes de 
marzo para obtener las subvencio-
nes. “Firmamos con la Diputación 
el convenio Reserva Emprende y 
queremos que el proyecto piloto se 
instale aquí, en Paderne”, explica el 
alcalde, el socialista César Longo. 

El regidor pretende implantar 
en este pequeño rincón de Galicia 
un modelo similar a la Cooperati-
va Agrícola de Barberá de la Con-
ca. El mandatario visitó reciente-
mente esta catedral del vino cata-
lana, que dispone de un centenar 
de socios que trabajan las distintas 
variedades de la uva autóctona. 

César Longo pretende crear un 
modelo similar para revitalizar el 
Branxo Lexítimo y defiende el po-
tencial de esta variedad autóctona 
de uva que ha conseguido sacudir-
se la mala fama que rodeó durante 
años al vino de Betanzos tras obte-
ner diversos reconocimientos inter-
nacionales, entre ellos, una puntua-
ción de 95 puntos en la guía Parker. 
“Yo estoy contentísimo y orgullo-
sísimo. Tenemos la suerte de tener 
una uva que solo se da aquí, ahora 
tenemos que poner en valor la tie-
rra, producir más. Ya hay gente 
que ha venido a preguntar por terre-
nos”, explica el regidor, que no 

oculta su satisfacción por la crea-
ción de nuevas bodegas en Pader-
ne, como Conexión Paderne, “pla-
gadas de juventud”. Con la incuba-
dora de empresas , destaca que 

pretende que los jóvenes empren-
dedores dispongan de “los medios 
hacer su propio vino y estar ampa-
rados por el registro sanitario, la in-
dicación geográfica de Betanzos y 

el sello de calidad de la reserva de 
la biosfera”. “El presidente de la 
Diputación dejo claro su apuesta 
por el empleo y confiamos que lo 
demuestre con su apoyo”, incide.

El Ayuntamiento ultima un proyecto con el que aspira a fijar población y que incluye 
también la rehabilitación de unos edificios en desuso como incubadora de empresas 

Paderne creará un centro de ‘coworking’ del 
sector primario en la antigua escuela unitaria

A. P. 
PADERNE 

El proyecto del centro de 
coworking y la incubadora de em-
presas descansa en una enorme ca-
ja de cartón a un lado de la mesa del 
despacho y en todas las paredes 
cuelgan carteles de las ferias del 
Branco Lexítimo. César Longo re-
pasa las carencias del municipio y 
los retos del mandato un día des-
pués de que la borrasca Ana dejase 
un reguero de desperfectos y la tan 
deseada lluvia tras meses de sequía. 

–¿Pensó alguna vez que se 
iba a alegrar tanto por el paso 
de un temporal? 

–No, la verdad [Risas]. Hombre, 
es cierto que el viento no nos hacía 
falta, pero sí la lluvia. Y mucho. La 
sequía es un problema que viene 
para quedarse y tenemos que acos-
tumbrarnos. Aquí, en Galicia, no 
nos entraba en la cabeza que pudie-
se pasar y no estamos preparados.  

–La sequía obligó a concellos 
del entorno como Irixoa a tomar 
medidas muy duras... 

–Sí, nosotros tuvimos también 
nuestras dificultades, de hecho tra-
bajamos todas las noches para de-
tectar fugas y averías y hace y dos 
años que pusimos en marcha una 
campaña de información para que 
la gente se fuese concienciando de 
que el agua es un bien cada vez más 
escaso. Ahora acabamos de aprobar 
unas partidas por la vía de urgencia 
para acometer obras de ampliación 
de la red para evitar estos apuros.  

–¿Cree que la escasez de lluvia 
ha dejado al descubierto la falta 
de infraestructuras, que faltó 
previsión a nivel autonómico? 

–A nivel autonómico ni están ni 
se le esperan, debemos solucionar 
los problemas desde el Ayunta-
miento. Y seguirá siendo así hasta 
que la Xunta asuma que no puede 
tener tantos fondos de libre dispo-
sición, que debe fijar unos criterios 
de reparto iguales para todos, como 
la Diputación. También es cierto 

que los concellos hemos vivido en 
esa Galicia húmeda, pensando que 
llovería siempre y tenemos que des-
pertar, darnos cuenta de que por fal-
ta de infraestructuras podemos dar 
un mal servicio a los vecinos. 

–Tienen también carencias de 
saneamiento de la ría. ¿Hay  
plazos para la depuradora? 

–El saneamiento de la ría tenía 
que haberse completado ya en 
2015 según una directriz euro-
pea. La Xunta prevé una depura-
dora en el entorno de la ría que se 
ubicará previsiblemente en Pa-
derne. Y urge. No es solo un pro-
blema doméstico, afecta al maris-
queo. Nuestros mariscadores per-
tenecen a la cofradía de Miño y la 
zona está clasificada como C, por 
lo que el marisco tiene que pasar 
por depuradora y eso lo deprecia. 
No es solo un problema domésti-
co, sino también económico. 

–Y ecológico. 
–Sí, claro, la ecología hoy en día 

lo e todo y tenemos que mentalizar-

nos. De hecho, en la zona de As Ma-
riñas y Terras do Mandeo ya hemos 
demostrado que nos lo preocupa al 
solicitar y conseguir la declaración 
de reserva de la biosfera. 

–Ahora se marca como  
objetivo crear un vivero para  
emprendedores. ¿Cree que la  
incubadora y el centro de 
coworking que proyecta permiti-
rán recuperar el sector primario? 

–Sí, es un proyecto que me ilu-
siona mucho. Nuestra prioridad a 
medio y largo plazo es fijar pobla-
ción y para eso tenemos que volcar-
nos con el empleo y recuperar el 
sector primario. Paderne fue la 
huerta de Betanzos y puede volver 
a serlo Este microclima nos da unos 
productos especiales con un sabor 
único y tenemos el Branco Lexíti-
mo, un diamante en bruto que debe-
mos trabajar. Ha recibido muy bue-
na puntuación de la guía Parker, te-
nemos la suerte de que solo se da 
aquí y que su sabor atlántico está 
gustando en todas partes.

César Longo | Alcalde de Paderne

“Paderne fue en el pasado la huerta  
de Betanzos y puede volver a a serlo”
“Nuestra prioridad a medio y largo plazo es fijar población y para eso 
tenemos que volcarnos con el empleo y recuperar el sector primario”

César Longo, en su despacho. | L. O.


