El Concello de Baiona cambiarÃ¡ los nombres franquistas de las calles
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Las avenidas General Franco, JosÃ© Antonio y Cristo Rey se denominarÃ¡n como
antiguamente.
La propuesta del gobierno serÃ¡ debatida en el pleno ordinario convocado para este jueves. El
nuevo gobierno progresista de Baiona estÃ¡ a punto de tomar una decisiÃ³n histÃ³rica para
erradicar del municipio todos los vestigios de la dictadura del General Franco. La corporaciÃ³n
debatirÃ¡ en el pleno ordinario del jueves una propuesta de la coaliciÃ³n para cambiar los
nombres de las calles que todavÃa recuerdan al rÃ©gimen anterior y recuperar los que
tuvieron antiguamente.

De este modo, la Avenida General Franco, una de las
arterias principales del barrio de SabarÃs, pasarÃ¡ a denominarse RÃºa da Area en el tramo
comprendido entre Â«curva del mancoÂ» y la rotonda de IsoliÃ±a. Desde dicha rotonda y hasta
el rÃo que cruza la plaza de SabarÃs serÃ¡ la calle Porta do Sol. El nombre de JosÃ© Antonio
Primero de Rivera pasarÃ¡ a mejor vida en esta calle del casco antiguo de la villa y en adelante
se la conocerÃ¡ como RÃºa do Reloj. Por Ãºltimo, la calle Cristo Rey se convertirÃ¡
prÃ³ximamente en el CamiÃ±o da Quirincosta.
SegÃºn ha podido saberse del Concello, la propuesta ha partido del BNG y ha sido asumida
por el gobierno municipal, pero la intenciÃ³n de los regidores locales es tratar de consensuarla
con los grupos de la oposiciÃ³n y convertirla en una mociÃ³n conjunta.
Una propuesta del BNG que fue rechazada hace cinco aÃ±os.
La idea de cambiar los
nombres franquistas de las calles no es nueva en Baiona. De hecho, el BNG presentÃ³ hace
cinco aÃ±os de la mano de Socorro Dacosta una propuesta similar, que ademÃ¡s incluia borrar
todos los sÃmbolos pre-constitucionales, aÃºn presentes en varios puntos del Concello, como
fuentes y lavaderos. Entonces la mociÃ³n fue rechazada por el entonces alcalde del PP,
Manuel Vilar MÃ¡rquez, que tendrÃ¡ que volver a pronunciarse sobre el mismo asunto en el
prÃ³ximo pleno, pero esta vez como portavoz de CoaliciÃ³n MiÃ±orana.
La propuesta tambiÃ©n incluye dar nombres a una decena de calles de nuevo trazado que han
surgido a raÃz de las nuevas edificaciones de SabarÃs y, especialmente, del nuevo
polÃgono residencial de Os Tendales, donde los futuros inquilinos de las viviendas no pueden
empadronarse.
Entre otras cuestiones, la corporaciÃ³n municipal tambiÃ©n debatirÃ¡ este jueves una
propuesta del PP para que el gobierno ordene el cierre, vaciado y traslado de la rÃ©plica de la
Carabela Pinta hasta los astilleros de JoaquÃn Castro, en Camposancos, para someterla a
una revisiÃ³n.
El portavoz, JesÃºs VÃ¡zquez AlmuiÃ±a, seÃ±ala que el casco de la nave presenta mÃºltiples
incrustaciones que empiezan a filtrar agua hacia el interior.
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De hecho, la concejala de Cultura mantendrÃ¡ hoy una reuniÃ³n para tratar ese tema..
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