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CAPOTILLO

Casalseguirá~~amarea
do cambios)de los gobiernos
del PSOE
en Madrid
y Santiagoparalograrla alcaldia
¯ El PSOE
eligió ayerel Paradorde Turismo
para
presentarsu candidatura
a la alcaldía de Ponteyedra, que encabezaTeresaCasal. El presidente
de la Xuntay secretarioxeral del PSdeG,Emilio

PérezTouriño,avalóa Casalcomofuturaalcaidesa, convencido
de cristalizar en las municipales
~(a mareado cambio~~
queinició el PSOE
en las
generalesy despuésen las autonómicas.
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El presidente
dela Xuntavuelvea prometer
queel hospitalúnicose licitará en el 2008

Touriñoplantea un cambioradical de la
ciudadcon un triple gobiernodel PSOE
La autovía

Pontevedra-Vigo
hastaConfurco
se contratará
en
menosde un año
I.A VOZ I VONTEVEDRA

¯ El secretario xeral del PSOE
y
presidentede la Xuntaavalóayer
la presentaciónde la candidatura
socialista a la alcaldía de Ponteyedra, queencabezaTeresaCasal,
reiterando los compromisos
del
gobiernogallego con la ciudad ¯
eta materiade infraestructuras
y equipamientos.Emilio Pérez
CAPOTILLO
hicieron
unaentradatriunfalenel salóndelParador
donde
sepresentó
la candidatura
Touriñoejerció de pontevedrés Casaly Touriño
y asegnr6queesta capital tiene
una oportanidadhistórica para están todos los tramos entre de». Reiteró que el próximo pon pegas, fal demagoxia
e apún«cambiar radicahncntc», para Pontevedra y Vigolicitados y mesde abril estará aprobado tase ao primeirobombardeo
para
«cerrar una etapa esgotada» y eta ejecución, «e no horizonte el proyecto básico de defini- encabezar unha manifestación,
recibir un «nuevo impulso de do 2010ambascapitals estarán ción del futui’o hospital y a lo en vez de poñer dunhavez os
progreso y crcccmento».Según a dez minutosentre sí e a vinte, largo de este añoel Conselloda viais a disposiciónda Xuntapara
manifestó, esa oportunidadhis- de Santiago»dijo.
Xuntaaprobaráel pl~ sectorial, consmfirese hospital)).
tórica vcndriadadapor la triple
Pero dondeTouriño puso más con una inversión de másde 70
El secretario xeral del PSdeG
acción de gobiernespresididos énfasis, fue en la deudahistórica millonesde euros.
no ahorró elogios para Teresa
por los socialistas en Madrid,en del hospital único. Volvióa dar
Touriñono dudóen dar un ti- Casal, subrayandosu gran niSantiagoy ahora en el Concello su palabra, y aseguró que siem- rón de orejas a FernándezLores vel de exigencia y su «sentido
de Pontevedra,«traballandoto- pre la cumple,de que Pontevedm al afirmar que «necesitamosao da lealtade e cooperaciónpara
dos na mesma
dirección>). Ello, «tendrá en licitaeión o próximo frente do Concelloa unhapersoa defender e resolver os interesita desdeñarla posibilidad de ano»ese nuevocentro sanitario comoTeresa, comprometidade ses e os problemasque ten esta
hacer cuarteto en la Diputación «que tanto reclamouesta cida- verdadeco proxeeto, non a quen cidade)>.
con la opci6nde Louro, «chamadoa out ras grandesresponsabilidades», comoapuntóCasal.
qburiño respondió a un envite de la candidataa la alcaldía,
comprometiendoen cuatro o
cinco años la antovía libre de
peaje entre Vilagarcía, Ponte¯ La presentaciónde la candi- desa será resolver el problema las parroquiasdel rural estarán
yedra y Vigo. Recordóque el
datumdel PSOEen el Parador del tráfico, «encargandoun saneadasen cuatro años.
tramoVilagarcía-Curroya está
de Turismoestuvo plegada de estudio riguroso, imparcial y
Casal se refirió tambiénal
a exposiciónpública y aseguró
alusiones al «despotismo»y a objetivo)).Yconel tráfico,
hospital único y a las infraesque el proyectode construcción
los «fracasos»del BNG
y taro- transporte circular urbano y tructuras de comunicaciones,
del tramoentre la capital y la
biénal «modelo
doladrillo)) del él carril bus, «queo BNG
non así comoa su «rexeitamento>)
ciudad olívich hasta Confurco
candidatodel PP, TelmoMartín, quere»,dijo.
por la pinza PP-BNG,
que atñestará licitado a finales del 2007
«empresarioinmobiliario pola
Lapolítica social de viviendas buyó«ao pánico que teñen aos
o principiosdel 2008.Además,
se
mañáe alcaide pola tarde», en protegidasy de alquiler parajó- logros do PSOE».
refirió a la agilizaciónde la vapalabras del propioTouriño.
venes y mayoresserá otra de
La candidata se mostróorguriante de Marín, pendientedel
Frente a esos déficits o «fra- sus prioridades. Y en materia llosa de «seguirlas órdenesde
entronqueconl)ontevedra, y la
¯ casos»del Bloque,TeresaCasal de medioambiental,la candi- Santiagoy Madrid»,afirmando
rcconvcrsión
de la vía r,ípida do
ofreció sobre todo un gobierno data del PSOEse congratuló que son las mismasque le dan
Salnésen unaautovía.
de diálogo y de participación de que«gracias ao conselleiro los ciudadanos.<<Enfarei semEn cuanto al AVEAtlántico,
ciudadana y anunció que una de Medio Ambiente y a que pre o que medemandea cidade
subrayó que en este momento
de sus prioridades comoalcal- "preside a Xuntaun socialista», e sexa o mellorparaele>>.

Tráfico, transportey viviendason
algunasde las prioridadesde Casal
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El «magnífico
tándem
Teresa-Louro»
¯ «Amarea do cambio»
y «un salto adiante» es la
consignade los socialistas.
La presentación de la candidatura fue una explosión
de optimismoy de euforia
provocadapor los discursos
de AntónLomo,Teresa Casal
y EmilioPérez Touriño.
Lourorecordó los resultados históricos el PSOEen
esta ciudad comoprimera
fuerza política en las generales del 2004y los éxitos
de posteriorescomicios,para
subrayar la máxima
ambición
de los socialistasde ganarlas
municipalesel 200¼
Touriño,por su parte, animó
a todos«a sudar a canaiseta,
lila a nía, casa a casa e barrio a barrio para explicarUe
aos 80.000 pontevedreseso
noso compromisoe o noso
proxectopara cristalizar esa
marea de cambio que empezou coas xerals, seguiu nas
autonómicas, e agota nas
municipals».
Touriñose refirió al <<magnifico tándem»de Casal y
Louro, que encabezan una
lista con tantas mujeres
comohombresy con tanta
juventud comoexperiencia.
Tras los dos primeros,
completan la lista Margarita Castejón, José Antonio
García Lores, Celia Alonso,
José ManuelValcárcel, Maria ÁngelesHermida,Julio
Castela, Manuel Novoa,
RoxelioPérez Poza, Paloma
RodríguezEspañol, Manuel
Barros Puente, Sonia Rodríguez Vidal, José Manuel
Civeira, ÁngelaGómez
Rial
CamiloGarrido, María Avelina Serafín López,Isidoro
Rivera Campos, Milagros
Durán Muiños, Fernando
MíguezSilva, María Adrio
Taracido, Jesús Miguélez
García, Beatriz Loureiro
Juncal, LucianoSantiagoEsperón y Xosé Benito Gama
Calvo. Como suplentes
figuran Pedro V’da Méndez,
María Luisa de Saa, Manuel
MagdalenaMartínez, maría
del CarmenMíguezPazos y
FranciscoPregal Pérez.
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