
Dos años por delante de 
obras SIN PLANIFICAR ALTER-
NATIVAS para la movilidad de 
los vecinos que sufren retrasos 
para llegar a trabajar, a los cole-
gios, a los hospitales. UN SINVI-
VIR DIARÍO para Oleiros, Cam-
bre y Culleredo, pero también 
para Sada, Bergondo, Miño y 
Carral.

Ampliación del PUENTE DEL 
PASAJE, la obra de los mil pro-
blemas.

El Ministerio de Fomento no 
es capaz de sacar adelante un 
proyecto que lleva años gene-
rando problemas y que resulta 
de vital importancia para el nor-

Caos de movilidad en el área metropolitana
SOL Y MAR, los atascos 

de nunca acabar
mal desarrollo del área metro-
politana.

URGE UNA REUNIÓN 
CON LOS ALCALDES 

DEL ÁREA 
AFECTADOS

Es necesario establecer un 
PLAN DE ACTUACIÓN con Guar-
dia Civil, Policía Municipal y res-
ponsables del Ministerio para 
buscar una solución que alivie la 
situación.

4 Reclamamos rutas alternati-
vas en las horas punta

4 Paso de peatones regulados 
por agentes y no por semá-
foros

4 Rotondas con preferencias
4 Señalización de desvíos op-

ciones antes del cruce del 
Seijal

COORDINEMOS 
ENTRE TODOS….TO-

DOS SALDREMOS 
GANANDO
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FEBRERO 2022.  Nº 1

REA  POPULARÁREA  POPULARÁ



          os más pequeños de CULLEREDO continuan 
sin poder disfrutar de sus parques infantiles. 
El parque de As Brañas, cerrado desde 2019

L

                ló presidente’.  ¿Hasta cuándo vamos a 
tener que soportar en OLEIROS que la 

oposición no tenga acceso a los medio de 
comunicación municipales?

‘A

         arcela municipal reforestada con 
especies autóctonas (Gallamonde): limpian 
las playas y contaminan el monte de MIÑO

P

         os vecinos de CARRAL merecen poder 
transitar por su municipio con total seguridad 

y sin poner en riesgo sus vidas

L

       l gobierno de Patiño se comprometió 
hace más de un año a suprimir los depósitos 

incontrolados que se están produciendo en el 
entorno de la N-550 a su paso por Altamira y 

los depósitos siguen haciéndose

E
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            ué Chapuza!!! Obra a medio terminar 
en la Avenida SADA y sus contornos

Q

            l plan general de BERGONDO 
                 ni está ni se le espera
E

            nfado mayúsculo 
en el comercio de 
CULLEREDO por culpa 
de las obras de la 
Avenida de Vilaboa

E



Gelo, 
¿Negacionista 
o fuera de 
la ley?

Pero claro, si está vacunado se tendría que tragar y desdecir de la sarta de bobadas qué dijo 
sobre el origen y propagación de la pandemia, y si no lo está debería de dar explicaciones de por qué 
se salta la ley.

Después de tener que recurrir a la Policía Local para que usase la mascarilla como todos los vecinos, 
ahora seguimos sin saber si ha ido a la piscina.

“Sigue tomándose a broma este asunto como lo ha hecho durante toda la pandemia y aunque esta-
mos convencidos de que no está vacunado nos parece de una gran cobardía que no acredite una u otra 
cosa”, lamentó el portavoz popular.

“Sabemos que está ante un gran dilema. Si no está vacunado, se ha saltado las restricciones en cuan-
to al acceso a determinados espacios públicos, poniendo en evidencia los titulares de los mismos. Si 
está vacunado se tendría que tragar y desdecir de la sarta de bobadas qué dijo sobre el origen y propa-
gación de la pandemia”, añadió Bonome.

“Hace un par de meses, tras nuestra denuncia a la Policía Municipal, conseguimos que empezara 
a usar la mascarilla y, a día de hoy, también por haberlo denunciado públicamente, creemos que ha 
dejado de frecuentar la piscina municipal de Dorneda y se cuidará de no volver hasta que se levante la 
exigencia del certificado. Solo rectifica a base de “palos” con publicidad”, lamentó el portavoz popular.

Una falta de respeto a los vecinos. Esa es 
la única manera de calificar el comporta-
miento del señor Gelo cada vez que el Parti-
do Popular le ha preguntado por su certi-
ficado de vacunación.

Lejos de aclarar su situación sanitaria, el 
alcalde sigue tomándose a broma un asun-
to en el que debería dar ejemplo.

1. La Policía para obligarlo a usar la mas-
carilla 

2. A la piscina de Dorneda sin presentar 
certificado

3. Espacios públicos en los que no po-
dría estar sin la vacuna

Qué pasa, el señor Gelo no es 
igual que el resto de los 

vecinos, no tiene las mismas 
obligaciones??????
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OLEIROS

A los efectos de la pandemia 
y la subida de los suministros, 
especialmente la energía y los 
combustibles, hay que sumarle el 
nacimiento de nuevos centros co-
merciales. 

En algunas zonas del término 
municipal, antaño concurridas y 
llenas de vida, se venía observando 
en los últimos años UN PAULATI-
NO DETERIORO DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y HOSTELERA. San-
ta Cristina es un claro ejemplo de 
este deterioro, sin duda debido a 
la tozuda dejación por parte del 
gobierno municipal en emprender 
reformas que le devolvieran el es-
plendor que tuvo en otros años.

Aunque parece que por fin se van 
a acometer algunas obras de renova-
ción y adecentamiento de la avenida, 
queda pendiente por resolver el tema 
de fondo que no es otro que el del 
gran número de locales que en este 
momento permanecen vacíos.

Ocurre esto mismo en otras parro-
quias que, con mayor o menor inten-
sidad, han visto como negocios que 
venían funcionando a lo largo de los 
años han ido cerrando.

Hasta al propio Mercado Municipal 
se le deja languidecer por el abando-
no cuando podía ser una referencia 
en la oferta de productos autócto-
nos seleccionados por profesionales 
competentes.

Crisis en el comercio local de Oleiros

Aumenta el número de locales 
comerciales vacíos



Queremos más “Mo-
rriñas Fest”. Claro que 
queremos más promo-
ción cultural y económi-
ca en Culleredo, pero la 
queremos con TRANS-
PARENCIA y sin que el 
alcalde use ese pretex-
to para con 32.000 eu-
ros invitar a los amigos 
del alcalde al “Morriña 

Fest”. 

Sin contrato, sin fiscalización ni 
ningún tipo de garantía legal.

El Ayuntamiento de Culleredo entrega casi 
50.000€ a la empresa organizadora del Morri-
ña Fest, a través de dos facturas reparadas, y el 
pago de tasas  sin ninguna garantía de transpa-
rencia pública. 

1. El gobierno de Patiño 
nos cuesta a los cambre-
ses más de 640.000€ 
ANUALES, sólo en sala-
rios y pagos de los DOCE 
concejales de gobierno y 
sus CINCO asesores.

2. Gracias a la gestión del go-
bierno de Patiño, Cambre 
perdió en la anterior 
legislatura MÁS DE 
CINCO MILLONES DE  
EUROS de Fondos Euro-
peos con los que podríamos 
haber financiado infraes-
tructuras y otras mejoras 
como sí consiguieron otros 

Las vergüenzas 
del Gobierno 
de Patiño 

Ayuntamientos de nuestro 
entorno como Culleredo.

3. El gobierno local discrimina 
a nuestros escolares pri-
vándoles de acceder a las 
bolsas de estudio munici-
pales aunque acrediten la 
carencia de recursos eco-
nómicos. Sin ayudas para los 

más necesitados.
4. Hace más de UN AÑO que 

el gobierno de Patiño se 
comprometió a repa-
rar y limpiar las mar-
quesinas de bus que 
siguen sin adecentar 
un año después.
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CULLEREDO

CAMBRE

Más Morriña 
y más 
transparencia

32.369€ en concepto de compra de entradas. 

A pesar de ya contar con un importante pa-
quete de entradas gratuitas  como impulsor del 
evento.

17.391€ en concepto de tasas. 

El señor Rioboo paga la fiesta de sus amigos 
con el dinero de todos los vecinos.



Sabías que… las Asociaciones culturales 
y deportivas de CULLEREDO tienen 
ayudas y subvenciones pendien-
tes desde el 2018. Rioboo a cambio 
les dio entradas para el Morriña Fest. 

Sabías que… Rioboo cobra 80.000 
euros al año de sueldo y no es capaz 
de ejecutar más que el 16% de la partida 
destinada a inversiones. 

Sabías que… es frecuente que Rio-
boo no acuda a los plenos, o en su 
carrera hacia la consellería, el alcalde de-
dique habitualmente más tiempo a la Di-
putación o a la FEGAMP que al municipio 
que lo ha convertido en uno de los alcal-
des mejor pagados de Galicia.

Sabías que… Costas pide explica-
ciones a SADA por el modificado 
del proyecto de demolición del 
Náutico, por el cual se enterraron los 
sótanos con parte de escombro, sin ob-
tener los necesarios informes sectoria-
les.

Sabías que… SADA no pidió conec-
tarse a la Vía Ártabra. Desde que Be-
nito Portela llegó al gobierno municipal, 
hace ya siete años, no ha realizado las 
gestiones necesarias para conectarse a 
este vial.

Sabías que… el alcalde de CAMBRE se 
niega a publicar el currículum de 
sus 5 ASESORES.

Sabías que… CAMBRE sigue sin 
PGOM tras seis años de legislatu-
ra, cuando al PP en el gobierno local le 
pidieron que en cuatro años lo tramitara 
o abandonase la Alcaldía.

Sabías que… el grupo municipal del PP 
de CAMBRE presentó más de 500 

iniciativas, ruegos, preguntas y 
mociones al gobierno local sólo 
durante el pasado año 2021.

Sabías que… gracias a las gestiones rea-
lizadas durante el mandato del Partido 
Popular en CAMBRE se posibilitó la 
construcción del nuevo Centro de 
Salud.

Sabías que… BERGONDO sigue sin 
aprobar el PGOM pese a las pro-
mesas electoralistas del gobierno 
local y pese a que el Partido Popular ha 
tendido siempre la mano para sacar ade-
lante el documento.

Sabías que… En CARRAL hay cerca de 
1.000 horas de ayuda a domicilio 
concedidas por la Xunta y no se 
están dando por no querer gestionar-
las.

Sabías que… El equipo redactor del 
PGOM de CARRAL ya entregó las 
modificaciones que le pidió el ac-
tual equipo de gobierno y lo tiene 
parado. Mientras no se apruebe este 
documento no se podrá ampliar el Po-
lígono Industrial y seguiremos retroce-
diendo.

Sabías que… la deforestación de 
Xaz es de 1.300.000 m2 de zonas 
verdes.

Sabías que… la nueva pista de pati-
naje de OLEIROS va por la cuarta 
reparación.

Sabías que… Gelo fue el responsa-
ble de conceder la licencia del edi-
ficio de Copigal en 1991, convirtiéndo-
se en un escollo para la ampliación del 
Puente del Pasaje. 

Sabías que… el alcalde de MIÑO se ha 
gastado 10.000 euros en promo-
cionar su imagen.
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UN AÑO CON LA PISCINA MUNICIPAL CERRA-
DA!!!!! de Sada. Sin noticias y sin soluciones so-
bre este asunto. La respuesta del gobierno lo-
cal: SILENCIO Y FALTA DE TRANSPARENCIA.

 De poco ha valido que la Xunta pusiera a su 
disposición una partida de 600.000 euros en 
forma de crédito sin intereses a devolver en 
ocho años. PARÁLISIS, PARÁLISIS Y MÁS PARÁ-
LISIS!!!!! Eso es lo que padecen los vecinos de 
Sada.

Lo mismo sucede con la elaboración de los 
planes de protección de los cascos históricos de 
Fontán y Tenencia. NI UN SOLO PAPEL PRESEN-
TADO.

Y por si todo esto fuera poco, ahora descu-

800 vecinos sin un metro de 
saneamiento útil en Bergondo
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Esperando por la piscina municipal

sada

brimos que nos quedamos sin la subvención 
concedida por la Xunta para la reparación de la 
pista de patinaje por deficiencias en la ejecu-
ción de la obra

Señor Portela, cuándo tiene pensado dar la 
cara y dejarse de cortinas de humo. Sada y sus 
vecinos merecen respuestas y servicios!!!

Sabías que….
La sentencia que anuló las licencias de 2005 

y 2008 para construir dos edificios, uno en Sada 
y sus contornos y otro en Fiunchedo, dice que 
el alcalde Abel López Soto tuvo la obligación de 
revisarlas, y al no hacerlo motivó que el recu-
rrente acudiese al juzgado.

Es un ESCÁNDALO el DESINTERÉS y la 
DESIDIA que la alcaldesa muestra con el 
plan de saneamiento en la parroquia de 
Lubre.

El proyecto para la puesta en marcha de 
este proyecto se redactó en 2007.

URGE una mejor conexión del sanea-
miento con el bombeo de Cambade.

Es necesaria la ejecución de tres nue-
vos colectores. En la actualidad existen 
siete que fueron construidos hace más de 
10 años y que no tienen ni un metro en uso. 

Seguimos sin saber qué pasa. Seguimos 
sin saber qué ocurre con la redacción del 
proyecto.

Los vecinos necesitan explicaciones y 
que la alcaldesa DEJE DE ESCONDERSE 
CON ARGUMENTOS QUE YA NO TIENEN 
SENTIDO.

Los vecinos de Lubre pagan los mismos 
impuestos que el resto y tienen derecho a 
los mismo servicios.

BERGONDO
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Hay gobiernos perjudicia-
les y luego está el de Carral, 
donde la ‘marioneta’ que te-
nemos como alcalde, Javier 
Gestal, se permite el lujo de 
perder 1.8 millones de euros 
por el simple hecho de seguir 
órdenes de su jefe de Oleiros.

Es una lástima que los ve-
cinos de nuestro concello nos 
quedemos sin la obra que en 
su día aprobó el concello por 
unanimidad, en colaboración 
con la Diputación de A Coru-
ña, para la reforzar la seguri-

La ‘marioneta’ de Gelo 
deja a Carral sin 
1.8 millones de euros 

dad peatonal en el núcleo urba-
no porque el señor Gelo decide 
que es una obra faraónica.  Para 
faraónicas sus estatuas de dic-
tadores…

Resulta vergonzoso que sea 
el regidor de Oleiros el que de-
termine el futuro de nuestro 
municipio, dejándonos sin auto-
nomía municipal por culpa de un 
alcalde sin personalidad, 
sin proyecto po-
lítico y sin 
palabra. CARRAL

100.000 euros al año. Eso es lo que les cuesta 
a los vecinos de Miño un gobierno local enca-
bezado por un alcalde que se pasa más horas 
preocupado por el futuro del Puerto de Ferrol 
que por las necesidades y los problemas de los 
vecinos de nuestro municipio.

Las consecuencias: 
1. Seguimos sin solucionar el tema de la escue-

la infantil
2. El asunto de los pisos de alquiler social

Un gobierno de 100.000 euros y un 
alcalde con la mente en el Puerto de Ferrol

3. 
Manuel V. Faraldo 4,480 €  (asistencias)
Catalina Morado 23.969, 96€ (nómina)
Emma González 17.977,54€ (nómina)
José Manuel Pantín 14.381,92€ (nómina)
Yolanda Bello 23.969,96€ (nómina)
Agustín Sanz 4.480€ (asistencias)
Elena Lage 6.776,31€ (nómina)
S. Gómez Beade 1.840€ (asistencias)
Marina Varela 2.000€ (asistencias)
 Total:  99.875,69€ / año 2020

MIÑO

Manuel V. Faraldo Catalina Morado Emma González José Manuel Pantín Yolanda Bello

Elena LageAgustín Sanz S. Gómez Beade Marina Varela



A nuestros vecin@s del área:

El Partido Popular de los concellos de Oleiros, Cambre, Culleredo, Sada, Bergondo, 
Carral y Miño ponemos en marcha esta publicación periódica con la que pretendemos 
establecer un vínculo de comunicación y un nexo de unión con las más de 200.000 
personas que viven en el entorno metropolitano de la ciudad de A Coruña.

Con la unión de los siete municipios nuestro objetivo es dar respuestas y buscar so-
luciones a los problemas y necesidades comunes que hemos detectado en los últimos 
años y que afectan al día a día de las personas que habitan en una comarca que ha ido 
adquiriendo un gran peso social y económico en los últimos años.

Desde el respeto, pero también desde la crítica constructiva, intentamos que esta 
publicación se convierta en acicate para impulsar los concellos de una comarca que 
necesita de todos para no quedarse atrás en un momento fundamental para el desa-
rrollo de planes sociales, económicos y, por supuesto, de unas infraestructuras esen-
ciales en nuestro futuro más próximo. 

Como altavoz abierto para todos aquellos que queráis contribuir y a portar vuestro 
granito de arena al sólido crecimiento del área, las páginas de este boletín servirán 
para recoger todas las aportaciones, proyectos, ideas y quejas que nos hagáis llegar 
desde asociaciones, entidades, clubes, empresas… de cualquiera de los rincones de 
estos municipios.

Sumando y aportando entre tod@s estamos convencidos de que conseguiremos 
una comarca mejor preparada, con más servicios y con un número más alto de posibi-
lidades para hacer más fácil la vida a los que vivimos en ella. Arrancamos…
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