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Una noticia del tipo “El Racing
de Vilariño se quedó con el “V
Trofeo Concello de Nigrán”, de
11 líneas: 1.740 euros. Otra: “Ta-
ller de marionetas en el Centro
Cultural de Panxón”. Cinco lí-
neas, hasta 1.305 euros. Así, has-
ta sumar 172.698 euros en los
cuatro años de mandato del ex
alcalde de Nigrán Alfredo Rodrí-
guez, del PP, que se embolsó la
empresa publicitaria a la que en-
cargó la comunicación. Entre
los trabajos realizados se coló al-
guno que no era precisamente
“Estrategia de comunicación”
municipal, tal y como la defi-
nían las dos partes, sino una re-
vista electoral del PP pura y du-
ra pagada con fondos del consis-
torio, tal y como reveló el juzga-
do de lo contencioso número 2
de Vigo en una reciente senten-
cia.

La estrategia de comunica-
ción se reducía en realidad a fo-
tos y notas de prensa, por las
que se emitían facturas pagadas
por el Ayuntamiento a precios
totalmente desorbitados. Así lo
denuncia un informe de Inter-

vención de Nigrán al que ha teni-
do acceso este periódico. “El im-
porte indicado en cada factura
es muy superior a los precios
medios (actuales) de mercado
para la realización de notas de
prensa y fotografías”, constata
el documento. El interventor
municipal compara esas notas a
precios superiores a los 1.000 eu-
ros con las tarifas que figuran
en trabajos para otras empre-
sas, con notas a 30 euros y des-
plazamientos de fotógrafos a 50,
más seis euros por fotografía
realizada.

Al margen de la revista del
PP, que el entonces candidato,
Alberto Valverde, reconoció que
no había pagado el partido, la
relación con la empresa publici-
taria pone de relieve no sólo con-
diciones ventajosas. También
hay múltiples irregularidades
administrativas, las mismas que
llevaron al juez a denegar tres
facturas que el PP dejó sin pagar
antes de dejar la alcaldía, y que
el actual gobierno local de la lo-
calidad, del PSOE, rechazó asu-
mir.

No había expediente adminis-
trativo, contrato ni acuerdo algu-
no. No existían tarifas: la empre-

sa pasaba facturas inconcretas y
el Ayuntamiento simplemente
las pagaba. La Estrategia de co-
municación no era otra cosa
que el pago sistemático por con-
ceptos inconcretos a favor de la
empresa de publicidad. Esta, a
su vez, subcontrataba a un perio-
dista y a un colaborador. Para
respaldar la reclamación judi-
cial de las tres facturas, ese pe-
riodista, Eugenio Eiroa, presen-
tó un DVD con todos los trabajos

realizados para el Ayuntamien-
to. La sorpresa fue la inclusión
de la revista Nigrán Hoxe, de pu-
blicidad electoral en vísperas de
las municipales de 2007. El res-
to de trabajos se limitan a notas
de prensa, borradores de unas
pocas intervenciones públicas
del ex alcalde y fotografías de
calidad lamentable.

Por si fuera poco, existían du-
plicidades, ya que además de
esa relación con la empresa pu-

blicitaria, el Ayuntamiento pagó
19.925 euros entre 2004 y 2006
a otra compañía de comunica-
ción por actividades “total o par-
cialmente coincidentes” con la
primera, subraya el interventor.
Fracasado en el juzgado el inten-
to de cobro de 19.140 euros, el
informe municipal aboga por re-
cuperar lo pagado y por exigir
responsabilidades patrimonia-
les al ex alcalde Alfredo Rodrí-
guez.

Una nota de
prensa, 1.700 euros
El ex alcalde de Nigrán pagó 173.000
euros a una empresa por fotos y noticias

PABLO LÓPEZ
Santiago

Portada y contraportada de la revista del PP Nigrán Hoxe, en vísperas de las municipales de 2007.
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Siete personas, del colectivo Mo-
vemento Albergue Xa, entrega-
ron ayer por la mañana en el
registro del Ayuntamiento de Vi-
go 8.407 firmas de petición de
un centro de emergencia social
en la ciudad. Según el colectivo,
que rechaza vinculaciones políti-
cas, las adhesiones se formaliza-
ron este verano con la colabora-
ción de vecinos, Rede Social Gali-
cia Sur y “muchos ciudadanos
solidarios”. Los convocantes re-
gistraron tres copias, una para
cada grupo: PP, PSdeG y BNG.

La petición exige la tramita-
ción urgente de una solución de-
finitiva para acoger a los sin te-
cho. “Nos da igual el lugar, pero
que sea ya porque el invierno
está a la vuelta de la esquina y el
año pasado murieron 12 perso-
nas en la calle”, recordó Alberto
Gómez, de Intermón. El escrito
recoge la demanda de apertura,
al menos de modo temporal, del
edificio conocido como La Gota
de Leche, un antiguo hospicio
propiedad de la Xunta que fue
reformado por el bipartito para
ser utilizado como albergue y
que la consellería ha decidido re-

convertir en escuela infantil.
“En 15 días se podría abrir un

inmueble en el que se han inver-
tido 230.000 euros de todos los
contribuyentes”, manifestó una
de las portavoces del grupo, He-
lena Argibay. “Pedimos seriedad
política a las tres fuerzas y a las
dos que gobiernan, para que no
empleen este problema como ar-
ma electoral”. En la actualidad,
la ubicación del albergue en la
calle Ribadavia, propuesta por
el BNG cuenta con la oposición
de su socio de gobierno socialis-
ta. Los vecinos de la zona son
contrarios al emplazamiento.

8.400 firmas demandan en Vigo
el albergue para los sin techo

A las 10.30 horas, dos octogena-
rias cruzaban confundidas la
marea roja y naranja que había
tomado la Alameda compostela-
na al grito de “¡Rouco, te quere-
mos!”. No contaban con que su
paseo sabatino se vería trastoca-
do por una catequesis del carde-
nal Antonio María Rouco Vare-
la, que ha vuelto a la ciudad don-
de fue arzobispo para participar
en la Peregrinación y Encuen-
tro de Jóvenes (PEJ).

Lo acompañaban ayer 2.000
madrileños que, con aplausos y
vítores, parecían haberle hecho
olvidar su origen vilalbés. Solo
tenía palabras para los de la ca-
pital de España: “Queremos ser
apóstoles en Madrid. Estamos
listos para la Jornada Mundial
de la Juventud”. Este evento
que se celebrará el verano de
2011 se ha convertido en la obse-
sión de Rouco, y algunos de su
rebaño se quejaban de que, tras
la caminata, han vuelto a encon-
trarse con el mismo discurso
que lleva un año despachando
desde el púlpito de la catedral
de La Almudena.

Ese empeño entusiasta y re-
petitivo no es fruto de la inexpe-
riencia. El gallego sabe bien lo
que es organizar un aconteci-
miento de esta magnitud: “Era
arzobispo de Santiago cuando
la ciudad acogió en 1989 las pri-
meras jornadas que se celebra-
ban después de que las instituye-
ra Juan Pablo II cuatro años an-
tes”, cuenta a la concurrencia.

“Recuerdo que nos unimos bajo
el lema de San Juan El Evange-
lista ‘Yo soy el camino, la verdad
y la vida’, unas palabras que re-
vitalizan el Camino de Santiago
y el de muchos jóvenes que bus-
can esa verdad, aunque las dro-
gas y el sexo estén ahí para dis-
traerlos”, sentencia el cardenal
con una mirada paternalista a
la savia nueva de la Iglesia Cató-
lica, que comulga con el sermón
de los más puristas.

A la catequesis de Rouco se
sumaron otras 17, simultáneas,
por conventos e iglesias de la
ciudad. En San Francisco, el car-
denal Antonio Cañizares pro-
nunció la suya, de casi hora y
media, ante una audiencia exte-
nuada por tanta vigilia y tanta
fiesta. Que muchos cabeceasen
durante el sermón no debió de
importarle demasiado al hoy
Cardenal Prefecto de la Congre-
gación para el culto divino, reci-
bido por un grupo de adolescen-
tes que lo esperaban, cámara en
mano, para hacerse una foto
con él. Dentro de la iglesia, el
tono fue más serio. “El relativis-
mo es un cáncer terrible con
metástasis”, advirtió cuando un
joven catalán le preguntó sobre
el pluralismo religioso. Los ac-
tos píos continuaron durante la
noche con la vigilia del cardenal
polaco Stanislaw Rylko. “Traed
mantas y sacos de dormir, que
hará mucho, mucho frío”, acon-
sejaba uno de los voluntarios
desde el púlpito. El encuentro
finaliza hoy con una misa en el
estadio de San Lázaro, uno de
los siete espacios alquilados
—por 9.578 euros— para acoger
los actos.

TERESA CUÍÑAS, Vigo

Rouco y Cañizares, catequistas
Los cardenales claman contra el relativismo, el sexo
y las drogas en un encuentro con jóvenes peregrinos

AURORA MUÑOZ / DIANA MANDIÁ
Santiago

Participantes en el encuentro de peregrinos, durante la misa de Rouco en la Alameda. / óscar corral

El vilalbés repitió el
sermón que pronuncia
desde hace un año en
La Almudena


