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sarria

punto de vista
j. garcía bernardo

Ya empieza

P

UES SÍ, la cartelería
de los tres principales
aspirantes a poltrona
se ha adueñado de los postes
de las farolas de las principales
vías, y también han aparecido
en algún que otro muro los rostros de los tres independientes
que concurren bajo paraguas
de matices galleguista y liberal, incluyendo la única fémina cabeza de lista acerca de la
cual ha llamado la atención
su discriminación en un foro
interpelador en internet.
Nos quedan por delante
dos intensas semanas en las
que la perenne sonrisa de los
postulantes la encontraremos
por doquier, pero una buena
muestra de la tensión con la
que ha de vivirse el enfrentamiento, y a modo de aperitivo,
la ha supuesto la filtración de
la noticia de que alguna novedad acerca de la política local
ha de producirse no en el número 14 sino en el 1 de la Rúa
Maior, y ello como consecuencia del tradicional encono de
algunos en cambiar el terreno
de juego del salón de plenos
por el de la sala de audiencia.
Resulta que la denuncia
presentada ante la Fiscalía por
supuestas irregularidades en
la concesión de unas licencias
urbanísticas puede tener un
efecto bumerán, y así el arma
arrojadiza estrellarse en la cara
de quien en este supuesto, y
con imitación de pretéritas y
afamadas actuaciones del inicial destinatario del regalo, ha
dado el paso y verse seriamente comprometido.
No deja de ser un sarcasmo
que una denuncia de este tipo
no sólo no reciba el carpetazo
inmediato sino que, luego de
algunas averiguaciones, desemboque en un procedimiento en el cual no se solicite, en
principio, ninguna actuación
de cierto compromiso acerca
del denunciado sino acerca del
denunciante y de quienes con
él formaron la terna del poder
durante cuatro años. Y llama
la atención que si se desconoce
un proceso se diga lo que en él
se practicará y se indique que
los unos y los otros tendrán el
mismo tipo de participación.
En fin, que para aderezar la
recién iniciada campaña sólo
nos faltaba el edulcorante de
una actuación jurisdiccional
con la fotográfica guinda del
pastel del discurrir cuesta
arriba entre el consistorio y la
sede judicial. Estamos ante un
buen ejemplo de que cada actividad debe de ser desarrollada
en la cancha adecuada, y no
vaya a ser que de tanto jugar
con fuego alguno acabe chamuscándose.

Las Jornadas Jurídicas congregarán en
Sarria a 250 personas el próximo mes
▶ El ex ministro Fernando Ledesma y el magistrado Ignacio Sierra alaban en la villa la calidad de
este foro y arropan a Román García Varela en la presentación de su libro sobre sarrianos ilustres
a.c.v.

SARRIA. Las quintas Jornadas
Jurídicas del Ayuntamiento de
Sarria, que se celebrarán los días
10 y 11 de junio, congregarán en
la villa a 250 personas entre conferenciantes y público asistente.
El foro, que versará sobre derecho
de familia, será inaugurado por el
presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y contará de
nuevo con un elenco de destacados
ponentes, tanto miembros del Tribunal Supremo (TS) como juristas
del ámbito autonómico.
El magistrado del TS Ignacio
Sierra Gil de la Cuesta y el exministro de Justicia y miembro permanente del Consejo de Estado,
Fernando Ledesma, estuvieron
ayer en Sarria para presentar el
foro y arroparlo con su presencia.
El acto, celebrado en un salón de plenos repleto de público,
contó con la asistencia del alma
máter del congreso, el magistrado sarriano del Supremo, Román
García Varela; el alcalde, Claudio
Garrido, y el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, junto con el cronista oficial
y miembro del Foro Xurídico Diego
Pazos, Xaime Félix López Arias.
Asistió además Francisco Navarrete y Ruiz de Huidobro, autor del
prólogo del libro ‘La incidencia de
las gentes de Sarria en el mundo’,
una obra de Román García Varela
que se presentó ayer y en la que,

Juristas y representantes políticos presentan las jornadas en el salón de plenos de Sarria. vila

de forma amena, repasa la biografía de notables sarrianos como el
empresario Matías López o el escultor Gregorio Fernández.
Ignacio Sierra se refirió a las Jornadas Jurídicas de Sarria como un
foro de prestigio a nivel nacional.
«Todo el mundo quiere venir y yo
aquí me siento como en casa, porque Sarria es un lugar que merece
la pena», afirmó. El magistrado
animó a asistir al congreso dado

que, según dijo, será de interés
para todo tipo de público.
Fernando Ledesma incidió también en la «altísima calidad y categoría científica» de estas jornadas, por las cuales felicitó a García
Varela. «Román ha levantado una
auténtica institución cultural»,
aseguró el exministro, quien dijo
tener un recuerdo de Sarria «sencillamente maravilloso».
Por su parte, el presidente de

Xerardo Quintiá recoge el premio
Fiz Vergara en una gala poética
Sarria
DELEGACIÓN

SARRIA. El escritor lucense Xerardo Quintiá (Friol, 1970) recogió
ayer en Sarria el undécimo premio
de poesía Fiz Vergara Vilariño, durante una gala poético-musical a
la que asistieron numerosas personas del ámbito cultural.
De las 83 obras presentadas en
esta edición, el jurado eligió por
unanimidad ‘Fornelos&Fornelos’,
la primera parte de una trilogía en
la que Quintiá utiliza la literatura
para salvar vivencias y recuerdos
con los que hacer frente a la pérdida de un mundo de aldeas.
El premio, convocado por la
agrupación cultural Ergueitos y
el Concello de Sarria, está dotado
con 6.000 euros y la publicación
del poemario por la editorial Espiral Maior. Además, el ganador
recibió una obra plástica de la autoría de Marta Prieto.
La gala de entrega fue conduci-

Xerardo Quintiá (segundo por la derecha), durante la gala. vila

da por Francisco Fernández Naval
—ganador del Fiz Vergara en el
año 2010—, quien reclamó una
edición crítica de las obras completas del poeta de Samos homenajeado con este certamen.
Durante la ceremonia, intervinieron también los poetas Baldo
Ramos, Xiana Arias y Chus Pato —

miembros del jurado—, así como
María Casar y Xermán Arias, en
representación de Ergueitos y del
Concello, respectivamente.
El acto, al que asistieron familiares de Fiz Vergara, fue amenizado con la actuación, entre otros,
del músico Manu Clavijo, que interpretó obras de Lois Pereiro.

la Diputación consideró «un verdadeiro luxo que unhas xornadas
desta magnitude se celebren tan
cerca como en Sarria».
Los asistentes a la presentación
tuvieron ocasión de escuchar una
breve conferencia de Ledesma sobre actividad política y valores democráticos. Además, fueron muchos los que aprovecharon para
que Román García les firmase un
ejemplar de su libro.

