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Laura Mariño Taibo tilda de
“atraco” la subida de las tasas
■ REDACCIÓN CORISTANCO

En el centro al fondo la fachada del hostal Bahía de Laxe

MAREMA

El hostal Bahía de Laxe, entre los
de mejor calidad-precio de España
Quedó en décimo
quinto lugar en el
concurso promovido
por Tripadvisor.es

■ REDACCIÓN LAXE
El hostal Bahía de Laxe es uno de
los cuatro hoteles gallegos que
ha resultado distinguidos en la
undécima edición de los premios
Travellers’ Choice Hoteles que
promueve la web de viajes Tripadvisor.es. El establecimiento
laxense que regenta Manuel Sacedón Suárez fue premiado como
uno de los que ofrece mejor relación calidad-precio a nivel de
toda España, quedando concretamente en el decimoquinto lugar.
El hostal Bahía de Laxe viene
funcionando desde el año 1998 y
cuenta con 22 habitaciones. El
establecimiento ya fue distinguido en los años 2011 y 2012 con

el certificado de excelencia por
parte de la citada web de viajes,
atendiendo al igual que ahora a
la valoración hecha por los propios clientes que pasaron por los
distintos hospedajes.
De la calidad del servicio que
presta el establecimiento también se hicieron eco prestigiosas
publicaciones como “The New
York Times” (junio de 2000), “Le
Guide du Routard”, “Que me Dices”, “Guía de País-Aguilar” o el
“Tiramillas” del diario Marca.
También figura como hostal recomendable en la Guía Azul,
Walking in Spain y Spagna Settentrionale de Loney-Planet, revista Aire Libre, Reise Know-How
Nordspanien o la guía Trotamundos.
Manuel Sacedón se mostraba
ayer de lo más orgulloso con el
nuevo premio, destacando el hecho de que fuese otorgado por la
propia clientela. El hostelero cree
que la clave del éxito de su negocio radica en que desde siempre

vienen tratando de ofrecer un
servicio diferenciado, en el que
se apuesta por informar de una
forma sui géneris a todos los visitantes sobre los principales reclamos que ofrece la Costa da Morte, incluida su gastronomía.
MÁS CATEGORÍAS

En el concurso promovido por la
web Tripadvisor se elegía también a los mejores hoteles en las
categorías de lujo, mejor servicio, pequeños hoteles, top hoteles y mejor pensión-hostal.
La relación de establecimiento gallegos premiados la completan, el Carlos I Silgar , de
Sanxenxo, cuarto en el apartado
top hoteles; el Ultreia Rural B&B,
de Ortigueira, galardonado en la
categoría mejor pensión-hostal
de España en el undécimo puesto. En la categoría de mejor relación calidad-precio en la que se
premió al Bahía, el hotel Costa
Vella de Santiago quedó el 18 de
toda España. ■

La Anpa del colegio A Cristina pide a la Xunta
que cubra la plaza de profesor que falta
■ REDACCIÓN CARBALLO
La asociación de padres de alumnos del CEIP A Cristina de Carballo reclama a la Consellería de
Educación que se cubra una plaza vacante de profesor de educación primaria. La Anpa trasladó
en septiembre esta demanda a la
Xunta, que respondió aseguran-

do que “están cubertas todas as
necesidades” y que el CEIP “funciona con absoluta normalidade
e non é necesario modificar a
plantilla”.
Los padres expresan su total
disconformidad con esa respuesta y recuerdan que la falta de ese
profesor obliga a que la tutoría
de 4º de primaria tenga que ser

compartida por los profesores de
gimnasia y música. Inciden en
que la plaza en cuestión está en
el catálogo de profesorado del
centro y que el número de alumnos sobrepasa la ratio establecida de 25 en algunos cursos. Además, señalan que el director del
colegio no tiene plaza fija y podría dejar el centro en agosto. ■

Por una confusión de nombres
ayer se publicó en estas mismas
páginas que la edil del BNG de
Coristanco, Laura Mariño Taibo, no había acudido al pleno
extraordinario en el que se ratificó el acuerdo de subir distintas tasas adoptado a finales de
año. La que no estuvo presente
por impedimentos laborales fue
su compañera de corporación,
Laura Tasende, de Tega.
La representante nacionalista se muestra de lo más contundente al criticar la subida de
impuestos como el ICIO, IBI,
vehículos de tracción mecánica
y recogida de basura: “A suba
de impostos acordada polo goberno do PP é legal, pero é unha
inxustiza e supón un auténtico
atraco. O alcalde escúdase no

plan de axuste, pero non pode
ser que sexan os veciños os que
paguen os case 2 millóns de
euros de débeda que arrastra o
Concello por culpa da mala xestión do grupo de goberno”.
Laura Mariño critica asimismo la última convocatoria de
pleno extraordinario y cree que
podría haberse evitado si se hubieran hecho bien las cosas desde un principio. En este sentido
recuerda que en la sesión celebrada a finales de año y en la
que se rechazaron las 82 alegaciones presentadas contra la
subida de las tasas, “a secretaria xa advertiu que habería que
esperar a que rematase o prazo
de presentación e dar un tempo
prudencial por si se presentaban novas reclamacións noutros
rexistros, tal e como acabou sucendo". ■

Camariñas da luz verde a las
actuaciones del Plan de Obras
■ REDACCIÓN CAMARIÑAS
El Concello de Camariñas aprobó en un pleno extraordinario
de apenas diez minutos su plan
de obras y servicios (POS), tal
como había anunciado el alcalde Manuel Valeriano Alonso de
León. El plan fue respaldado
por unanimidad y se centró en
la necesidad de adaptar las
cuentas municipales a los nuevos requerimientos de las haciendas locales, por lo que la
mayor partida se destinó a gasto corriente.

El alcalde había anunciado una
división entre obras y gasto corriente en el POS. Destinará
174.000 euros a gasto corriente
y 114.000 a obras, en este caso
mejoras en la travesía de O Calvario, en Camariñas. Este vial
va hasta la travesía Eugenio López, en la parte alta de la llamada calle Real de la capital municipal, una zona en donde la
administración local ya llevó a
cabo el saneamiento y ahora
necesita acometer el adecentamiento de la muy deteriorada
calzada. ■

El pleno del POS de Vimianzo
se presenta “caliente” y tenso
■ REDACCIÓN VIMIANZO
Al igual que otros municipios
de la zona, el Concello de Vimianzo se ve obligado a cuadrar las cuentas con un plan de
ajuste que obliga a los concellos
a cerrar con más ingresos que
gastos el presupuesto. Así, casi
la mitad del POS que hoy se lleva a pleno se dedica a gasto corriente.
Esto supone que se destinarán 197.018 euros a obras y
183.646 euros a gasto corriente. El dinero del primer grupo
va sobre todo para alumbrado
público y personal. Las obras

previstas son el saneamiento de
Sausobre, con 107.992 euros.
El saneamiento de Riba de Regueira en Braño con 58.500
euros, y 30.525 euros en el patrimonio municipal de Tines y
Serramo.
En la propuesta de reserva se
mejora el entorno del cementerio de Carnés y un espacio público en As Cabazas de Baíñas
por 32.397 euros.
Los tres grupos de la oposición anunciaron que no apoyarían el plan y presentaron uno
propio. En general están de
acuerdo en las obras citadas
pero no en el gasto corriente.

