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Gestos que salvan a familias enteras
▶ El hostelero monfortino Julio Méndez llamó
a un programa de televisión en directo para
ofrecer trabajo a una pareja asturiana
a. r.

MONFORTE. El martes por la tarde Julio Méndez, impulsor de los
restaurantes La Polar y Capitol de
Monforte, estaba en uno de sus
locales con Montse Rodríguez y
Nadia El Kohli (las responsables de
comedor y barra, respectivamente de La Polar) cuando le llamó la
atención una joven que salía en
un programa de televisión. Se llamaba Belén, era asturiana y pedía
ayuda para su familia. Preguntada por la presentadora del programa Entre Todos, la mujer describía visiblemente emocionada que
tenía cinco niños pequeños y que
tanto ella como su marido estaban
sin trabajo. La cámara recorría la
casa de la familia y daba cuenta
del mal estado de la vivienda.
Según la versión de Belén, los
siete sobreviven con apenas una
ayuda de 400 euros y muchas veces ella y su marido renuncian a
comer para que los pocos víveres
que llegan a la mesa alcancen para
los pequeños. La mujer describía
que, por ejemplo, la noche anterior los niños habían compartido

dos huevos para todos como única
cena.
A Julio Méndez le llamó la atención el caso y en cuanto se abrió el
turno de llamadas para ayudar a la
familia asturiana no lo dudó y le
encargó a una de sus compañeras
de trabajo que llamase al programa en su nombre y le ofreciese
un empleo para su marido. Desde Monforte la llamada entró en
directo y el personal de La Polar y
Capitol se comprometió a darle un
puesto de trabajo a Juan en alguno
de los locales y comentaron la posibilidad de que Belén, peluquera
de profesión, pudiese abrir una
peluquería en un bajo de la familia Méndez.
Después de la llamada de Monforte llegaron otras, muchas gallegas, y ahora está en manos del
programa y de los propios afectados que la historia siga su curso
y las colaboraciones de materialicen.
Pero ayer en la ciudad del Cabe
el tema del día era el gesto del
personal de La Polar porque Julio
Méndez insiste en que fue una

Julio Méndez, en su restaurante. toño parga

decisión de equipo. «No estaba yo
solo y cuando planteé la idea de
llamar, tanto Montse como Nadia me animaron», apunta. La
iniciativa contó con el respaldo de
la familia. «Mi hijo Miguel es el
que está ahora más al frente de los
negocios, por lo que también está
ahí su apoyo. Él será el encargado
de contratar al fin y al cabo», dijo.
Manuela Martínez, esposa de Julio

Alcaldes críticos con el canon de Sogama
y el de fármacos se reúnen en Chantada
Chantada
delegación

CHANTADA. Representantes de
las corporaciones municipales de
Ribadeo, Pedrafita, A Pastoriza,
Monforte y Chantada mantendrán una reunión la próxima
semana en Chantada para tratar
temas relacionados con la gestión
municipal. En la agenda del día
tienen tres puntos para abordar:
el incremento del canon de Sogama, el copago de los fármacos
hospitalarios y el seguimiento de
la ley de la reforma de la administración local. A la cita también invitarán a regidores y concejales de

diversos municipios de A Coruña,
Pontevedra y Ourense.
La reunión dará continuidad a
una serie de encuentros que se desarrollaron desde el pasado mes de
junio en Monforte y A Pastoriza.
En aquel momento, alcaldes y concejales principalmente nacionalistas y socialistas habían convocado
un acto urgente en la ciudad del
Cabe para estudiar en conjunto la
reforma de la administración local. Los reunidos acordaban formar una comisión de trabajo que
tendría un segundo encuentro en
A Pastoriza. Además, en ese foro
quedaba patente el descontento de
gran parte de los alcaldes asisten-

tes con la Fegamp, la federación de
municipios y provincias. A título
individual varios regidores criticaban que el colectivo no servía de
mesa para abordar los problemas
que realmente afectaban a los municipios.
Desde las primeras citas, a la
agenda se sumaron dos nuevas
problemáticas: la de Sogama y la
del copago de los fármacos hospitalarios. Los regidores quieren
ahora poner en común medidas
y alternativas para que las arcas
municipales puedan hacerse cargo de las recientes subidas impositivas de Sogama y apoyar a los
enfermos crónicos.

está en el trasfondo de todo esto.
«Hace unos años también ayudamos a una chica a través de una
ONG y mi mujer siempre impulsó
estos gestos solidarios», añadió.
Dice el propietario de La Polar
que cuando vio el estado de la vivienda en que reside la familia
asturiana y supo que había cinco
niños pequeños se le cayó el alma
a los pies. Quizá fue ese el deto-

nante que le impulsó a llamar.
«Eso y que les falte para comer»,
explicó.
Ayer en La Polar se sucedieron
las llamadas y los correos electrónicos de felicitación desde varios
puntos de España. Incluso vecinos
que están en Argentina y otros países usaron las redes sociales para
poner en valor ese gesto solidario
con origen en Monforte.

La compañía Mequetrefes
de Antas de Ulla presenta su
última obra en Monforte
Monfor te
delegación

MONFORTE. La casa de la cultura de Monforte acogerá el
domingo a las 20.00 horas la
representación de la obra ‘Folie
a Trois’ (Paranoia compartida)
por parte de la compañía Mequetrefes. El precio de la entrada
ascenderá a dos euros.
La iniciativa está dentro del
programa Buxiganga, que diseñó la Vicepresidencia Primera de
la Diputación de Lugo para promocionar el teatro. La compañía
Mequetrefes es de Antas de Ulla y

la composición que presentará en
la ciudad del Cabe es su espectáculo más reciente. La trama habla de las paranoias que rodean a
los seres humanos desde la parodia y se abordan temas como las
rutinas vegetarianas, la vida de
las personas obsesionadas con las
dietas o de las hipocondríacas.
La compañía, formada en el
año 2008, se caracteriza por presentar textos propios, con una
fuerte crítica social y una puesta
en escena dinámica y cuidada.
Está reconocida como una de las
mejores compañías de teatro aficionado.

O autobús de apoio a candidatura
está en Ribas do Sil
Praza do Concello de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00

