sada / betanzos

+ laopinioncoruna.es

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

Paderne, como los municipios
rurales de su entorno, tiene en el
envejecimiento de la población y
el progresivo abandono de las aldeas su particular espada de Damocles. Este pequeño ayuntamiento del rural de la comarca de
As Mariñas ha perdido el 14% de
su censo en veinte años. Tiene actualmente 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 contra 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 devolver a la antigua escuela su función
de educar y fijar población mediante la creación de un centro de
coworking del sector primario.
Este centro de trabajo compartido forma parte de un proyecto que
incluye la puesta en marcha de una
incubadora de empresas en unos
edificios abandonados muy próximos a la antigua unitaria. El Gobierno local sacó a concurso hace
unos meses la redacción del proyecto del vivero para emprendedores y espera recabar ayudas a través
de la Diputación, el Grupo de Desenvolvemento Rural As Mariñas
Betanzos y el grupo de acción costera. Los técnicos municipales revisan actualmente los proyectos,
que deben presentarse antes de
marzo para obtener las subvenciones. “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 Cooperativa Agrícola de Barberá de la Conca. El mandatario visitó recientemente esta catedral del vino catalana, 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 potencial de esta variedad autóctona
de uva que ha conseguido sacudirse la mala fama que rodeó durante
años al vino de Betanzos tras obtener diversos reconocimientos internacionales, entre ellos, una puntuación de 95 puntos en la guía Parker.
“Yo estoy contentísimo y orgullosísimo. Tenemos la suerte de tener
una uva que solo se da aquí, ahora
tenemos que poner en valor la tierra, producir más. Ya hay gente
que ha venido a preguntar por terrenos”, explica el regidor, que no

oculta su satisfacción por la creación de nuevas bodegas en Paderne, como Conexión Paderne, “plagadas de juventud”. Con la incubadora de empresas , destaca que

pretende que los jóvenes emprendedores dispongan de “los medios
hacer su propio vino y estar amparados por el registro sanitario, la indicación 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.

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”
A. P.
PADERNE

El proyecto del centro de
coworking y la incubadora de empresas descansa en una enorme caja 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 repasa las carencias del municipio y
los retos del mandato un día después 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 acostumbrarnos. Aquí, en Galicia, no
nos entraba en la cabeza que pudiese 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 trabajamos todas las noches para detectar 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 Ayuntamiento. Y seguirá siendo así hasta
que la Xunta asuma que no puede
tener tantos fondos de libre disposición, que debe fijar unos criterios
de reparto iguales para todos, como
la Diputación. También es cierto
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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
Redacción
CURTIS

El Centro Cultural y Deportivo (CCD) de Curtis celebró
ayer su 50 aniversario siguiendo la final del Mundialito con
el Real Madrid en el que juega
Lucas Vázquez, futbolista que
salió de este equipo y que ahora está en lo más alto. Un programa de la radio gallega además retransmitió en directo esta fiesta de aniversario realizada en el salón de actos del edificio 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 deporte para todas las edades
desde 1967 y por sus categorías han pasado decenas de jóvenes.
El equipo es ya un símbolo
del municipio por su larga historia e implicación local. Actualmente el club juega en cuatro categorías (modestos, juveniles, cadetes y veteranos) y
cuenta con campo propio en
Bodeus, denominado Lucas
Vázquez, que desde 2010 dispone de hierba artificial.

El belén móvil de
Betanzos abrirá
hasta el 15 de enero
César Longo, en su despacho. | L. O.

que los concellos hemos vivido en
esa Galicia húmeda, pensando que
llovería siempre y tenemos que despertar, darnos cuenta de que por falta 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 europea. La Xunta prevé una depuradora en el entorno de la ría que se
ubicará previsiblemente en Paderne. Y urge. No es solo un problema doméstico, afecta al marisqueo. Nuestros mariscadores pertenecen 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 doméstico, 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 Mariñas 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 permitirán recuperar el sector primario?
–Sí, es un proyecto que me ilusiona mucho. Nuestra prioridad a
medio y largo plazo es fijar población y para eso tenemos que volcarnos 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 Lexítimo, un diamante en bruto que debemos trabajar. Ha recibido muy buena puntuación de la guía Parker, tenemos la suerte de que solo se da
aquí y que su sabor atlántico está
gustando en todas partes.

Hasta el próximo 15 de enero todos los interesados podrán ver el
belén móvil que se monta cada
año en el edificio Liceo de Betanzos. Se realizarán varios pases, en horario de 10.00 a 13.00
y de 18.00 a 20.30 horas los días laborales y de 11.00 a 14.00
horas los sábados. En caso de visitas de grupos es necesario concertar 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 nuevos 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 lado de esta zona sensible además
de reconstruir aceras y aparcamiento en el entorno del pabellón polideportivo.

