
Decenas de representantes de mareas ciudadanas participaron ayer en el foro de debate en Compostela. efe

Las mareas imponen a Podemos y BNG 
erigir la lista única desde la igualdad 
▶ Participantes del encontro Cidadán por unha Marea Galega piden «xenerosidade» a las partes

agn/agencias

SANTIAGO. Invitaciones a la uni-
dad y a la «xenerosidade» coparon 
ayer el arranque del primer Encon-
tro Cidadán por unha Marea Gale-
ga junto a una advertencia explí-
cita a Podemos y BNG: si quieren 
sumarse a la candidatura única, 
deberán hacerlo «nas mesmas 
condicións» que los movimientos 
ciudadanos. Y es que aunque to-
dos los grupos de izquierda pare-
cen perseguir un mismo objetivo 
—que Galicia cuente con un grupo 
propio en el Congreso para poder 
cambiar la forma de hacer gobier-
no a nivel nacional— y hasta co-
inciden en la receta para lograrlo 
—construir una única marea ga-
llega lo más plural posible de cara 
a las próximas elecciones genera-
les— el reto se ve obstaculizado 
por las diferentes posturas sobre 
el papel de Podemos en esa lista y 
sus discrepancias con el BNG.

Por eso, el portavoz de la plata-
forma organizadora, Gonzalo Ro-
dríguez, incidió ayer en la necesi-
dad de «poñer en común as ideas 

de todos» y «abrirse máis en vez de 
pechar e acotar». Desde la premisa 
de que no es posible una política 
transformadora sin un acuerdo de 
todas las partes, defendió que es 
más relevante lo que une a las di-
versas fuerzas de izquierda que lo 
que las separa. «Os flocos non son 
o corazón do problema», subrayó. 
Eso sí, dejó claro que si Podemos 
o el Bloque se suman finalmente 
a la iniciativa deberán participar 
«exactamente nas mesmas condi-
cións» que las mareas. Sin supre-
macías ni hegemonías.

En esa misma línea se pronun-
ció el concejal de Vivienda santia-
gués, Jorge Duarte, que erigió la 
igualdad en la fórmula de éxito 
para «construír desde abaixo para 
os de abaixo» una lista capaz de 
lograr mucho más que un buen 
resultado electoral. A su juicio, la 
meta es «cambiar a forma de fa-
cer política» en España y para ello 
asume que «é necesario confluír 
con Podemos». Sin embargo, pi-
dió a la formación que dirige Pa-
blo Iglesias «xenerosidade» para 

pasada tras una moción de cen-
sura promovida por el PP. ‘Mini’, 
como se le conoce familiarmente, 
hizo hincapié en que no puede ha-
ber dos candidaturas de izquierdas 
que «pensen en Galicia», porque «é 
unha estupidez», por lo que hizo 
una llamada a la humildad para 
conseguir sacar adelante la Marea 
Galega. «Todos temos que tragar 
as palabras ditas de máis en algún 
momento», reconoció.

Hoja de ruta. Con casi 300 ins-
critos, la jornada contó con cinco 
mesas temáticas para abordar la 
futura elección de candidatos o la 
elaboración del programa y código 
ético. Bajo el lema ‘Confluencia, 
das palabras aos feitos’, represen-
tantes de distintas mareas munici-
pales —como Compostela Aberta ou 
Ourense en Común, entre otras—, 
debatieron junto a miembros de 
colectivos como Stop Desahucios 
y ciudadanos anónimos sobre el 
modelo de organización que de-
berá regir la Marea Galega, su 
proceso participativo y estrategia. 

El Bloque busca 
una alianza sin 
fuerzas estatales

Al margen del encuentro 
promovido por las mareas, 
el BNG  prosiguió ayer con su 
agenda de reuniones para la 
formación de una candidatu-
ra unitaria de la comunidad 
«ampla, plural e inclusiva». 
Así, se reunió con Coalición 
Galega, con quien coincidió 
en la necesidad de contar en 
la próxima legislatura con un 
grupo parlamentario gallego 
«sin dependencias de ningun-
ha forza estatal» para que la 
autonomía pueda «exercer 
os seus dereitos nacionais de 
forma soberana».

Cerca de 300 personas 
debatieron en Santiago 
sobre la estrategia y el 
modelo de organización de 
la futura Marea Galega

construir una alternativa lo más 
amplia posible. En concreto, citó 
a Anova, Esquerda Unida y BNG, 
consciente de las diferencias sur-
gidas en los últimos días entre la 
formación frentista y Podemos, 
que alejan a los de Xavier Vence de 
la candidatura única.

«Para min sería un fracaso que 
non estivera, pero o Bloque non 
pode entrar condicionando o que  
xa está feito», apuntó al respecto 
Cruz Villaverde, de Marea Ponte-
vedra. Una afirmación que puso 
en duda el exalcalde de Boimorto 
Xosé Luis Rivas. «O BNG está máis 
aberto do que moitos crían, pero a 
xenerosidade debe ser de todos», 
enfatizó quien perdió la alcaldía 
del municipio coruñés la semana 

El fuego arrasa 
30 hectáreas en 
Carballeda de 
Valdeorras y hiere 
a un operario
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OURENSE. Un incendio que a 
última hora de ayer se mante-
nía activo en Carballeda de Val-
deorras, en la parte más orien-
tal de la provincia de Ourense, 
arrasó en pocas horas unas 30 
hectáreas, además de causar 
quemaduras a un operario del 
equipo de extinción que con-
ducía una motobomba. 

El fuego se inició en torno 
a las 15.00 horas en el núcleo 
de Lardeira, situado en la fron-
tera entre Galicia y Castilla y 
León. Hasta allí se desplazó un 
amplio dispositivo compuesto 
por siete brigadas, dos moto-
bombas, cinco helicópteros y 
tres aviones, que trataron de 
sofocarlo durante toda la tar-
de. Sin embargo, las llamas se 
propagaron con gran rapidez 
pues, a pesar de las lluvias, el 
suelo estaba muy caliente, con 
temperaturas que rozaban los 
30 grados.

Durante las labores de ex-
tinción, el incendio afectó al 
conductor de una de las mo-
tobombas, causándole que-
maduras de carácter leve en 
la cara y en las manos, por lo 
que fue trasladado al hospital 
de O Barco por los servicios de 
emergencia, donde «evolucio-
na favorablemente» de sus he-
ridas, informó Medio Rural. 

sur de ourense. Mientras, 
el fuego daba ayer un respiro 
al sur de la provincia, al que-
dar sofocados dos incendios 
en el municipio de Oímbra, 
además de los registrados en 
Xinzo y Cualedro. Los dos pri-
meros se originaron en torno 
a la medianoche del viernes, 
con un margen de media hora 
entre ambos, y quedaron con-
trolados en torno a las cinco 
de la madrugada de ayer tras 
calcinar unas 70 hectáreas en-
tre los dos. El de Xinzo, por su 
parte, afectó a 29 hectáreas, y 
el de Cualedro quemó 17. En 
total, fueron once los fuegos 
declarados en Ourense desde el 
viernes por la tarde hasta ayer. 

El plan de alerta escolar suma 
ya más de 3.000 niños inscritos
agn

SANTIAGO. El programa Alerta 
Escolar sumó 608 nuevas ins-
cripciones durante el pasado 
curso, con lo que son ya 3.011 los 
alumnos con distintas patologías 
registrados en Galicia. La inicia-
tiva se implantó en 2007 con el 
objetivo de facilitar la atención 
inmediata y efectiva a los niños 
con enfermedades crónicas sus-

ceptibles de desencadenar crisis 
potencialmente mortales. Tiene 
como eje fundamental que los 
profesores se coordinen con los 
sanitarios y puedan atender a 
los estudiantes mientras soli- 
citan asistencia médica al 061. 

De los nuevos inscritos, 267 
padecían alergias, 90 eran diabé-
ticos, 101 tenían epilepsia y los 
150 restantes otras patologías. 

Los fuertes vientos ponen en alerta a la
comunidad en un día pasado por agua
agn

SANTIAGO. Los fuertes vientos 
del sudoeste ponen hoy en alerta 
a gran parte de la comunidad, en 
una jornada en la que la lluvia vol-
verá a ser protagonista, especial-
mente en la franja atlántica.

Gran parte de la flota permane-
cerá amarrada en el litoral coru-
ñés, donde se ha decretado alerta 

naranja y se ha advertido a la po-
blación de que actúe con precau-
ción. Se prevén vientos de fuerza 
8, que se traducirán en un intenso 
oleaje, especialmente en la zona 
próxima a Estaca de Bares. Al otro 
lado del cabo, en la costa lucense, 
el mar estará algo más calmado, 
si bien se encuentra también en 
alerta amarilla, al igual que la cos-

ta pontevedresa. 
En tierra, se esperan rachas de 

viento de entre 70 y 80 kilómetros 
por hora en toda la provincia de A 
Coruña, el interior de Pontevedra y 
las montañas de Lugo y Ourense. 
Según las estimaciones de Meteo-
galicia, el día se prevé pasado por 
agua en toda la comunidad, aun-
que las lluvias remitirán mañana. 
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