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A.MARTÍNEZ ■ Meis

El colegio de A Armenteira
celebró ayer su 25 cumpleaños
con una fiesta en la que partici-
paron alumnos, profesores, veci-
nos y políticos. El centro cuenta
en la actualidad con 49 estu-
diantes de 3 a 11 años, aunque
en 1986 eran 180. El centro estu-
vo a punto de desaparecer hace
media década por falta de ni-
ños, si bien al final aseguró su
supervivencia agrupando en un
mismo curso a alumnos de dife-
rentes edades.

La asociación de padres de
alumnos y el colegio organiza-
ron para ayer por la tarde un ac-
to cuya finalidad era que los an-
tiguos alumnos y profesores del
centro pudiesen compartir ex-
periencias y anécdotas con la
actual comunidad escolar, al
tiempo que comprobaban la
evolución experimentada por la
institución durante los últimos
años.Así, hubo exposiciones de
fotografías antiguas y de núme-
ros anteriores de “A Colleita”, la
revista que se edita en el centro;
se abrieron las puertas para que
los vecinos pudiesen ver las au-
las en las que crecieron;y se edi-

tó un libro conmemorativo.
También se celebró un acto

institucional,al que estaban invi-
tados el alcalde de Meis, José
Luis Pérez,el presidente de la Di-
putación,Rafael Louzán y el jefe
territorial de Educación.Asimis-
mo se inauguró una escultura,

que es obra del vicepresidente
del ANPA, Bruno Piñeiro Gonzá-
lez. La obra se titula “A Colleita”,
y representa unas manos con
unos frutos,como espigas,casta-
ñas o uvas.La pieza es en un ma-
terial que imita el bronce.

Para los más pequeños hubo

talleres de globoflexia y maqui-
llaje y juegos hinchables, y el
evento terminó con un aperitivo
que sirvió la asociación de pa-
dres. Colaboraron económica-
mente con esta actividad la Di-
putación de Pontevedra y el
Concello de Meis.

El colegio de A Armenteira tenía hace 25
años más del triple de alumnos que hoy
� El centro de Meis celebró ayer una fiesta para conmemorar su primer cuarto de siglo
� La escuela estuvo a punto de cerrar en la década pasada por el descenso de natalidad

Unos niños juegan en el patio del colegio de A Armenteira, ayer por la tarde. // Iñaki Abella

El fiscal pide
cuatro años de
cárcel para un
cambadés por
vender cocaína

REDACCIÓN ■ Cambados

El Ministerio Fiscal solici-
ta cuatro años de prisión,
una multa de 2.310 euros y la
imposición de las costas por
el juicio para M.O.O., un
hombre al que en 2008 en-
contraron 10 gramos y me-
dio de cocaína en el pub
que regentaba en Camba-
dos. Los hechos sucedieron
sobre las 23 horas del 27 de
junio de 2008, cuando la
Guardia Civil accedió al inte-
rior del pub “A Sombra”, si-
tuado en la calle O Rollo.

El establecimiento lo re-
gentaba entonces M.O.O.
–que no tiene antecedentes
penales– y los agentes reali-
zaron una inspección del lo-
cal.Al final encontraron una
cartera monedero con 16 en-
voltorios pequeños que su-
puestamente contenían dro-
ga.El monedero estaba ocul-
to dentro de una caja de bol-
sas de pipas situado en un al-
tillo detrás de la barra, y tras
el análisis resultó que la sus-
tancia era cocaína. El fiscal
indica que los 10,6 gramos
de droga tenían una pureza
del 59,75 por ciento, y que
habría alcanzado un valor
de 770 euros. El juicio contra
M.O.O. es el jueves de la pró-
xima semana en la Audien-
cia Provincial de Pontevedra.
El fiscal acusa al cambadés
de vender la cocaína al “me-
nudeo”.

Vilagarcía acoge
la presentación
de un libro
sobre Luis Rial

REDACCIÓN ■ Cambados

El auditorio de Vilagarcía
acoge el martes de la próxi-
ma semana la presentación
del libro “La radio de Rial”,
dedicado al popular perio-
dista.El acto es a las 20 horas
y la entrada es libre. La obra
es de Javier García Sánchez
y la publica Hércules de Edi-
ciones. En el acto estarán
tanto García Sánchez como
Luis Rial, que firmarán ejem-
plares al término de la pre-
sentación. La librería Limiar
de Vilagarcía se encarga de
la venta en el mismo acto.

BATA y Por
Dereito enseñan
lenguaje
pictográfico

REDACCIÓN ■ Cambados

El curso empieza hoy en
Cambados.El lenguaje picto-
gráfico sirve para comuni-
carse con personas autistas.

DR. ZUNGRI

Colón, 28-1º
Teléfs. 986 44 33 72

676 020 203

- Cirugía Oncológica.
- Cirugía Reconstructiva.
- Urología Femenina

Preocupación
en Meis por la
posible apertura
de un club
de alterne

REDACCIÓN ■ Meis

Vecinos de Meis transmi-
ten su preocupación ante la
posible apertura de un club
de alterne en la recta de A
Goulla.Se trata de un estable-
cimiento que ya funcionó
como club, pero que llevaba
algún tiempo cerrado. Según
los vecinos ahora ha cambia-
do de dueño,y el nuevo quie-
re abrirlo pese a carecer de
licencia. De hecho, sostienen
que en los planos del ayunta-
miento, la parcela sigue figu-
rando como rústica, por lo
que hasta la casa sería ilegal.
Los vecinos se pusieron en
contacto con el alcalde, José
Luis Pérez, quien manifestó
ayer a este periódico que el
Concello no concedió re-
cientemente ninguna licen-
cia para ese establecimiento,
pero que no puede concre-
tar aún si la tiene de antes. REDACCIÓN ■ Ribadumia

El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y
la Diputación de Pontevedra or-
ganizan para el lunes próximo
una nueva visita guiada a las ex-
cavaciones del yacimiento ar-
queológico del Monte do Castro,
en Ribadumia. Los interesados
en acudir tienen que llamar an-
tes al teléfono 600 940 133.La vi-

sita es gratuita y dura aproxima-
damente una hora. Durante la
misma,los asistentes pueden ver
en directo como trabajan los ar-
queólogos y restauradores, y co-
nocer de primera mano los ha-
llazgos y la importancia históri-
ca del castro de Ribadumia.

La guía de las visitas, Beatriz
Gómez, explica que en Galicia
no es frecuente que se puedan
visitar unas excavaciones mien-

tras éstas se están realizando.No
obstante, el CSIC ha decidido
abrir el Monte do Castro al pú-
blico general para que los veci-
nos de Ribadumia y los profa-
nos en la cultura“castrexa”apre-
cien el trabajo que se está ha-
ciendo.También se realizan visi-
tas gratuitas para grupos,
asociaciones y escuelas. De he-
cho, ayer estuvieron en el castro
los niños de Ribadumia.

El CSIC culmina este mes las visitas
guiadas al yacimiento de Ribadumia
Los escolares pudieron conocer ayer por la mañana el Monte do Castro

Alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Ribadumia, ayer en el Monte do Castro. // Iñaki Abella
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