Guerra vecinal por las fiestas del Carmen de los Castros

Página 1 de 3

(/)

Portada (/) / Galicia (/galicia/) / A Coruña (/coruna/)

Guerra vecinal por las fiestas del Carmen de los Castros
○

La asociación de vecinos de San Diego, que ha denunciado insultos, se desvincula de la recaudación de la otra
entidad
    

D. VÁZQUEZ (/FIRMAS/DOLORES-VAZQUEZ). A Coruña, 06 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

La aparición de unos carteles anunciando las Fiestas de Los Castros

4 votos

TEMAS RELACIONADOS

con un cartel integrado, entre otros, por la eurovisiva Lucía Pérez, el

Fiestas del Carmen

actor Nacho Guerreros, el dúo Camela y el artista Cañita Brava,

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/fiestas-del-carmen)

además de varias orquestas y la suelta del segundo globo de papel

A Coruña ciudad (http://www.lavozdegalicia.es/temas/acoru%C3%B1a-ciudad)

más grande del mundo, ha devuelto los problemas al movimiento
vecinal. La asociación San Diego-Os Castros, que preside Milagros
Vieites, entidad que tradicionalmente ha sido quien ha organizado
estas celebraciones en el barrio, advierte de que es la única que ha
participado en las reuniones planteadas con el Ayuntamiento para
tratar el tema de las fiestas de los barrios y que esos carteles
pertenecen a otra entidad.
«Somos os únicos autorizados para facelas festas do barrio»,
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comenta Milagros Vieites, que puntualiza que su asociación se
desvincula totalmente de la campaña de recaudación que la
asociación de vecinos Castros 2014, que se constituyó el año pasado,
está realizando supuestamente para sufragar el extenso programa
festivo que prepara del 14 al 19 de julio y para lo que estima que no
cuentan con permiso municipal.
Si finalmente esas celebraciones se llegan a celebrar coincidían en el
tiempo, la tradicional sería, como siempre, en el parque de San Diego
y la nueva por las calles de los Castros. Milagros Vieites considera
que con la cartelería repartida por distintos establecimientos y ese tipo

MÁS NOTICIAS DE FIESTAS DEL CARMEN

La hija de Juan Pardo canta el día 20 en las
fiestas del Carmen
(/noticia/lemos/2015/09/13/fiestas-carmen
-hija-juan-pardo-canta-dia-20sober/0003_201509M13C5999.htm)

de anuncios se está confundiendo a los residentes, más teniendo en
cuenta que su entidad también acostumbra a pedir la colaboración de
los residentes y de los comerciantes para celebrar el Carmen.
Increpado el secretario
A esta polémica por la coincidencia de los festejos se une una
denuncia policial, ya que según indican desde la asociación San
Diego-Os Castros, dos miembros de la otra entidad entraron en su
local social, en la avenida General Sanjurjo 218, «en actitud agresiva
y dando golpes en la mesa» e increparon al secretario, que se
encontraba allí con miembros de una entidad caritativa.
TEMAS RELACIONADOS

Fiestas del Carmen (http://www.lavozdegalicia.es/temas/fiestas-del-carmen)
A Coruña ciudad (http://www.lavozdegalicia.es/temas/a-coru%C3%B1a-ciudad)

Una asociación surgida de la nada que
rivaliza con otras dos en el barrio
(/noticia/coruna/2015/09/11/asociacionsurgida-rivaliza-dosbarrio/0003_201509H11C19910.htm)
Final festivo para el mes de agosto
(/noticia/carballo/camarinas/2015/08/29/final
-festivo-mesagosto/0003_201508C29C7991.htm)
El público volvió a responder a la cita con el
caballo en Meis
(/noticia/arousa/meis/2015/08/16/publicovolvio-responder-cita-caballomeis/0003_201508A16C3995.htm)
El Concello comunicará el paseo marítimo
con la Alameda
(/noticia/pontevedra/2015/07/30/marincomunicara-paseo-maritimoalameda/0003_201507P30C7993.htm)
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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Construyen en la sierra más puntos de recogida de agua para extinguir
incendios (/noticia/barbanza/2015/09/13/construyen-sierra-puntosrecogida-agua-extinguir-incendios/0003_201509B13C3993.htm)

Los náuticos de Boiro, A Pobra y Muros estarán en el salón más potente
de Europa (/noticia/barbanza/2015/09/13/nauticos-boiro-pobra-murosestaran-salon-potente-europa/0003_201509B13C6993.htm)

La Xunta se pone en contacto con el CEIP de Asados para encontrar una
solución (/noticia/barbanza/2015/09/13/xunta-pone-contacto-ceipasados-encontrar-solucion/0003_201509B13C6995.htm)

Xurxo Souto despide las fiestas de A Parrocheira
(/noticia/ferrol/ferrol/2015/09/12/xurxo-souto-despide-fiestasparrocheira/00031442078120853609994.htm)

Reconocimiento a una persona imprescindible e irreemplazable
(/noticia/ourense/ribadavia/2015/09/13/reconocimiento-personaimprescindible-irreemplazable/00031442079879736825423.htm)
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