
La Xunta promoverá la 
industria del agua, que 
sostiene 1.400 empleos
▶ Francisco Conde firmó un convenio de 60.000 euros con el Clúster 
de Aguas Minerales y Termales para crear una marca propia y una App

PAULA VILARIÑO
☝ pvilarino@elprogreso.es 

LUGO. La Xunta de Galicia desti-
nará 60.000 a promover las aguas 
termales de la comunidad galle-
ga, una iniciativa que llevará a la 
práctica de la mano del Clúster 
de Aguas Minerales y Termales 
de Galicia. La colaboración entre 
ambas entidades quedó registrada 
ayer en un convenio de colabora-
ción que firmaron el conselleiro 
de Industria, Francisco Conde, 
y Antonio Garaloces, presidente 
del Clúster y director del balnea-
rio de Lugo, donde tuvo lugar la 
rúbrica.

En el transcurso del acto, Conde 

destacó la importancia del sector 
en la comunidad gallega. «Gali-
cia é o principal destino termal de 
España. É un sector estratéxico, 
directamente vinculado co noso 
patrimonio e que ademais está 
creando emprego —máis de 1.400 
empregos directos actualmente en 
Galicia—, polo que ten un futuro 
realmente importante  vinculado 
co turismo».

MEDIDAS. El conselleiro explicó 
que se contemplan principal-
mente dos medidas para promo-
cionar el sector. La primera es la 
creación de la marca propia Augas 
de Galicia, «unha marca que vai 

a permitir que o sector se poida 
internacionalizar e posicionar 
no mercado. E que tamén servirá 
para trasladar esa imaxe de inno-
vación, de calidade, e diferencia-
dora das nosas augas termais e 
minerais», expuso.

La segunda iniciativa que se 
pondrá en marcha es la creación 

de una aplicación para móvil, 
«unha App que permitirá aos tu-
ristas coñecer a realidade, a ubi-
cación, e a oferta dos balnearios 
galegos», 

El director del balneario lucen-
se, por su parte, hizo hincapié en 
la necesidad de proteger los perí-
metros de contención, que depen-
den da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, de cara a 
proteger una fuente de riqueza 
esencial para el sector.

«Son augas subterráneas, moi 
profundas, que recorren un lon-
go camiño. É moi importante que 
eses perímetros se protexan para 
que non se contaminen. Son au-
gas de chuvia e no caso de Lugo 
hai xa 11.000 anos que entrou a 
auga que está saíndo agora polos 
nosos mananciais. É importan-
tísimo protexer esa circulación 
para que non se contaminen», 
recalcó.

La firma del convenio de colabo-
ración entre la iniciativa pública 
y la privada contó también con 
la asistencia del subdelegado del 
Gobierno en Lugo, Ramón Carba-
llo, y la delegada territorial de la 
Xunta de Galicia en la provincia, 
Raquel Arias, así como de otros re-
presentantes del Partido Popular 
lucense.

Cifras
En la comunidad 
hay 21 balnearios, 
300 manantiales 
y once plantas 
envasadoras

Tanto el conselleiro de Indus-
tria como el director del Clúster 
de Aguas Minerales y Termales 
de Galicia señalaron ayer que 
existen en la comunidad más 
de 300 manantiales, lo que 
ha dado lugar a una industria 
muy activa vinculada a la ex-
plotación de aguas minerales, 
con un total de 21 balnearios 
y once plantas de envasado de 
agua mineral natural. «É un 
gran potencial que ten Galicia 
e que debemos de conservar», 
apuntó Garaloces.

En la misma línea se pro-
nunció Francisco Conde, quien 
destacó la importancia de un 
sector que cuenta con todos  
los ingredientes para ocupar 
un lugar destacado en el mer-
cado, «tanto a nivel nacional 
como internacional». Tal y 
como apuntó el conselleiro, 
el sector del agua es «uno de 
los principales referentes en 
Galicia, tanto a nivel turístico 
como económico».

El convenio de colaboración 
firmado ayer en el balneario 
lucense pretende dar a cono-
cer los beneficios de las aguas 
minerales que emanan de los 
manantiales gallegos, unas  
aguas de origen subterráneo 
que presentan un alto grado 
de mineralización y que por 
sus características físico-quí-
micas pueden inducir efectos 
favorables para la salud, por 
lo que pueden ser aprovecha-
das como aguas envasadas 
comercialmente o con fines 
terapéuticos y de descanso en 
balnearios. Desde el Clúster 
señalaron que Galicia es una 
de las regiones europeas con 
mayor riqueza en aguas mine-
rales y termales y, en conse-
cuencia, con mayor tradición 
en su uso.

El conselleiro de 
Industria destacó que la 
marca Augas de Galicia 
servirá para impulsar la 
internacionalizar el sector

Augas de Galicia
El logotipo simula 
las ondas de una 
gota al caer

El vicepresidente del Clúster, 
José Manuel García Pérez 
explicó ayer que el logotipo 
diseñado para identificar la 
marca Augas de Galicia simula 
las ondas que genera una mar-
ca de agua al caer sobre una 
superficie. «Además, es del 
color azul del agua y contiene 
la G de Galicia», apuntó.

El objetivo del Clúster y de la 
Xunta es que todas las empre-
sas que utilicen este logotipo 
cumplan una normativa que 
garantizará su calidad.

Conde y Garaloces firman el convenio en presencia de José Manuel García y Raquel Arias. XEsús PonTE
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La Xunta promovera la 
industria del agua, que 
sostiene 1.400 empleos
▶ Francisco Conde firmó un convenio de 60.000 euros con el Clúster 
de Aguas Minerales y Termales para crear una marca propia y una App

pAUlA VIlARIÑo
☝ pvilarino@elprogreso.es 

LUGO. La Xunta de Galicia desti-
nará 60.000 a promover las aguas 
termales de la comunidad galle-
ga, una iniciativa que llevará a la 
práctica de la mano del Clúster 
de Aguas Minerales y Termales 
de Galicia. La colaboración entre 
ambas entidades quedó registrada 
ayer en un convenio de colabora-
ción que firmaron el conselleiro 
de Industria, Francisco Conde, 
y Antonio Garaloces, presidente 
del Clúster y director del balnea-
rio de Lugo, donde tuvo lugar la 
rúbrica.

En el transcurso del acto, Conde 

destacó la importancia del sector 
en la comunidad gallega. «Gali-
cia é o principal destino termal de 
España. É un sector estratéxico, 
directamente vinculado co noso 
patrimonio e que ademais está 
creando emprego —máis de 1.400 
empregos directos actualmente en 
Galicia—, polo que ten un futuro 
realmente importante  vinculado 
co turismo».

MeDIDAs. El conselleiro explicó 
que se contemplan principal-
mente dos medidas para promo-
cionar el sector. La primera es la 
creación de la marca propia Augas 
de Galicia, «unha marca que vai 

a permitir que o sector se poida 
internacionalizar e posicionar 
no mercado. E que tamén servirá 
para trasladar esa imaxe de inno-
vación, de calidade, e diferencia-
dora das nosas augas termais e 
minerais», expuso.

La segunda iniciativa que se 
pondrá en marcha es la creación 

de una aplicación para móvil, 
«unha App que permitirá aos tu-
ristas coñecer a realidade, a ubi-
cación, e a oferta dos balnearios 
galegos», 

El director del balneario lucen-
se, por su parte, hizo hincapié en 
la necesidad de proteger los perí-
metros de contención, que depen-
den da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, de cara a 
proteger una fuente de riqueza 
esencial para el sector.

«Son augas subterráneas, moi 
profundas, que recorren un lon-
go camiño. É moi importante que 
eses perímetros se protexan para 
que non se contaminen. Son au-
gas de chuvia e no caso de Lugo 
hai xa 11.000 anos que entrou a 
auga que está saíndo agora polos 
nosos mananciais. É importan-
tísimo protexer esa circulación 
para que non se contaminen», 
recalcó.

La firma del convenio de colabo-
ración entre la iniciativa pública 
y la privada contó también con 
la asistencia del subdelegado del 
Gobierno en Lugo, Ramón Carba-
llo, y la delegada territorial de la 
Xunta de Galicia en la provincia, 
Raquel Arias.

Cifras
En la comunidad 
hay 21 balnearios, 
300 manantiales 
y once plantas 
envasadoras

Tanto el conselleiro de Indus-
tria como el director del Clúster 
de Aguas Minerales y Termales 
de Galicia señalaron ayer que 
existen en la comunidad más 
de 300 manantiales, lo que 
ha dado lugar a una industria 
muy activa vinculada a la ex-
plotación de aguas minerales, 
con un total de 21 balnearios 
y once plantas de envasado de 
agua mineral natural. «É un 
gran potencial que ten Galicia 
e que debemos de conservar», 
apuntó Garaloces.

En la misma línea se pro-
nunció Francisco Conde, quien 
destacó la importancia de un 
sector que cuenta con todos  
los ingredientes para ocupar 
un lugar destacado en el mer-
cado, «tanto a nivel nacional 
como internacional». Tal y 
como apuntó el conselleiro, 
el sector del agua es «uno de 
los principales referentes en 
Galicia, tanto a nivel turístico 
como económico».

El convenio de colaboración 
firmado ayer en el balneario 
lucense pretende dar a cono-
cer los beneficios de las aguas 
minerales que emanan de los 
manantiales gallegos, unas  
aguas de origen subterráneo 
que presentan un alto grado 
de mineralización y que por 
sus características físico-quí-
micas pueden inducir efectos 
favorables para la salud, por 
lo que pueden ser aprovecha-
das como aguas envasadas 
comercialmente o con fines 
terapéuticos y de descanso en 
balnearios. Desde el Clúster 
señalaron que Galicia es una 
de las regiones europeas con 
mayor riqueza en aguas mine-
rales y termales.

El conselleiro de 
Industria destacó que la 
marca Augas de Galicia 
servirá para impulsar la 
internacionalizar el sector

Augas de Galicia
El logotipo simula 
las ondas de una 
gota al caer

el vicepresidente del Clúster, 
José Manuel García Pérez 
explicó ayer que el logotipo 
diseñado para identificar la 
marca Augas de Galicia simula 
las ondas que genera una mar-
ca de agua al caer sobre una 
superficie. «Además, es del 
color azul del agua y contiene 
la G de Galicia», apuntó.

el objetivo del Clúster y de la 
Xunta es que todas las empre-
sas que utilicen este logotipo 
cumplan una normativa que 
garantizará su calidad.

Conde y Garaloces firman el convenio en presencia de José Manuel García y Raquel Arias. Xesús POnTe

MelIssA góMez
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. La Policía Local y los servi-
cios del hospital veterinario Rof 
Codina, en colaboración con la 
Protectora de Animales y Plantas 
de Lugo, participaron ayer en el 
rescate de un caballo con graves 
síntomas de desnutrición y seve-
ros problemas en las patas trase-
ras.

Las malas condiciones físicas 
del equino, que a duras penas se 
sostenía en pie, alertaron a los 

El animal estaba suelto y sin 
identificación alguna y fue tras-
ladado al hospital veterinario en 
menos de una hora, donde fue 
atendido de urgencia. 

Francisco Javier García Calleja, 
presidente de la Protectora de Ani-
males y Plantas de Lugo, denunció 
ayer el estado calamitoso en el que 
se encontraba el animal. 

Tras hablar con los veterinarios 
y el resto de personal que atendió 
al caballo, Calleja indicó que «el 
diagnóstico no es nada bueno». 

Así, los profesionales del hospi-
tal, debido al «lamentable estado» 
en el que se encontraba el equino 
«se temían lo peor»,  aseguró . 

viandantes que lo avistaron, alre-
dedor de las 12.30 horas, en una 
finca de la rúa Paulo Fabio Máxi-
mo, cerca de Infanta Elena, donde 
es habitual la presencia de anima-
les sueltos.

Una patrulla de la Policía Local 
se trasladó al lugar en el que se en-
contraba el caballo, en la rúa Pau-
lo Fabio Máximo, y levantará hoy 
el consiguiente atestado, según 
informó la Policía.hasta, ya que 
ayer no se conocía la identidad del 
propietario del animal.

La Policía rescata un caballo con una 
grave desnutrición en Paulo Fabio

El caballo, con visibles síntomas de desnutrición. eP

▶ el equino fue atendido en el hospital veterinario rof 
Codina, donde los profesionales temen por su vida
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Primer día de feria ecoló-
gica en Monforte
A partir de las 11.00 ho-

La pri-
mera edición de la Feria Ágo-
ra Verde de Productos Ecolo-
xicos Certificados de Galicia 
empieza hoy en Monforte, en 
donde estará todo el fin de 
semana. Habrá talleres in-
fantiles, degustaciones y ca-
ta de cócteles y licores.

Magia en Sarria
A partir de las 16.30 ho-

El festival de 
magia sigue esta tarde en 
Sarria. A lo largo de toda la 
tarde actuarán Kaito, Martil-
da, Mago Rafa, Samuel Pons, 
Nuel Galán, el Mago Pop, Ro-
mán García, Jaime Figueroa, 
Roberto Lolo, Pinilla el Ma-
go, Jorge Luengo, Dani Polo 
y Mario López.

Festival dos Ancares
A partir de las 18.30 horas 

-
Esta tarde 

se celebrará la nueva edición 
del festival de música tradi-
cional y de autor de Bece-
rreá. En esta ocasion, parti-
ciparán una decena de artis-
tas entre los que destaca el 
acordeonista ruso afincado 
en Lugo, Valeri.

Documental sobre los uro-
gallos en Piornedo
A partir de las 19.00 ho-

El 
documental «El secreto del 
bosque: memorias del uroga-
llo cantábrico» trata la vida 
del urogallo de monte y los 
peligros a los que se enfren-
ta esta especie que está en 
peligro de extinción.

Degustación de truchas
A partir de las 19.00 ho-

Las fiestas de Po-
bra de San Xulián empeza-
rán hoy con la segunda Fies-
ta Degustación de la Trucha 
del Río Neira, que se podrá 
probar en los bares del pue-
blo a partir de las 19.00 ho-
ras. La actividad estará ame-
nizada por una charanga.

Venres de Teatro
A partir de las 21.00 ho-

El 
Concello de Lugo organiza 
cada viernes de agosto re-
presentaciones teatrales por 
toda la ciudad que corren a 
cargo de la Asociación Cul-
tural de Microefectos Dra-
matúrxicos. Esta tarde a las 
21.00 horas, tendrá lugar la 
segunda función en la Praza 
da Milagrosa.

Festival Rock de Parga
A partir de las 23.00 ho-

Parga aco-
ge esta noche un festival de 
música rock en el campo de 
la feria. Participarán cuatro 
grupos: Malkeda, La Leñera, 
Nao y Riff Raff.

HOY

Vida social

Pokémon

A las 16.30 horas, los partici-
pantes serán recibidos en el 
Salón de Actos de la APEC, en 
la Praza do Campo, en donde 
recibirán sus acreditaciones. 
A continuación, miembros de 
la Policía Nacional darán una 
charla sobre seguridad pa-
ra los jugadores. Aprende-
rán también nociones bási-
cas sobre el juego, donde se 
ubican las PokeSpace y los 
trucos para el ahorar batería.

La caza de pokémons empe-
zará a las 18.00 y tendrá una 
duración de dos horas. Pa-
ra clausurar el juego, a las 
20.30 horas habrá la entre-
ga de premios y un sorteo de 
regalos entre los participan-
tes. A partir de las 22.00 ho-
ras los locales colaboradores 
servirán menús con temáti-
ca pokémon y, desde las 0.00 
horas también habrá cócte-
les elaborados especialmen-
te para la ocasión.

Lugo celebra esta tarde su 
primera pokequedada
MARÍA MELLE / S.V.

Lugo en los últimos 50 años Retransmisión radiofónica

Rafael 
Peino, el 
árbitro 
Suso 

Varela y el 
comentarista 
«Tintín» observan 
atentos el partido del 
Breogán contra las 
Águilas de Bilbao el 
8 de noviembre de 
1970. Ganó el equipo 
gallego por 84-67. 
FOTO 

 La Xunta colaborará con 
el Clúster de Agua Mineral y Termal de Galicia en la creación de la 
marca Auga de Galicia, un distintivo que podrán emplear las empre-
sas envasadoras de agua mineral y todos los balnearios gallegos.

Talleres Centro de Artesanía

El CENTRAD ofrece 26 cursos en 
el último cuatrimestre del año
Más de 200 
personas podrán 
anotarse para 
participar en estos 
cursillos

García Porto presentó los nuevos talleres

MARÍA MELLE / S.V.

La diputada de Cultura, Ar-
tesanía y Diseño, Pilar Gar-
cía Porto presentó ayer los 
nuevos cursos que ofrecerá 
el Centro de Artesanía en-
tre septiembre y diciembre.

Porto quiso destacar es-
pecialmente el valor de es-
tos cursos como promotores 
de la cultura lucense: «Con 
estes cursos impulsamos e 
promovemos a tradición ar-
tesanal da nosa provincia», 
apuntó la diputada.

Se trata de un total de 26 
talleres que se llevarán aca-
bo a lo largo de unas 1.000 
horas de formación y en los 
que podrán  participar más 
de 200 personas. El único 
requisito para poder formar 
parte es rellenar la solici-
tud de inscripción a través 
de la página web del Centro, 
www.centrad.org.  Los solici-
tantes serán aceptados en ri-
guroso orden de inscripción. 
El plazo de matrícula estará 

abierto desde las 9.00 horas 
de hoy. Para solicitar más in-
formación al respecto de ho-
rarios y precios, los usuarios 
pueden ponerse en contac-
to a través del 9822210066.

Estimular la creatividad
El fin último de estos cursos 
salta a la vista: estimular con 
el lado más creativo y artísti-
co de sus participantes. Es-
to puede apreciarse con solo 
ver la lista de cursos. En es-
ta ocasión se ofrecerán ta-
lles tan dispares como los 
de técnicas básicas de joye-
ría y de técnica de volumen, 

trabajos sobre cuero, elabo-
ración de telares de bajo li-
zo, restaurción, cantería, gra-
bado, talla de madera, inicia-
ción a la cestaría de mimbre 
y de médula, construcción 
de hórreos de varas, elabo-
ración de cabañas de mim-
bre, iniciación al diseño grá-
fico, escultura o técnicas bá-
sicas de fieltro. 
Se trata de cursos muy varia-
dos, impartidos todos ellos 
por artesanos profesionales 
y expertos en sus áreas, que 
suplen con eficacia los inte-
reses de un rango bastante 
amplio de lucenses.
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Más de 100 de-
-

 La alcal-
desa, el presidente 
de la Diputación y 
los presidentes del 
Special Olympics y 
el ASPNAIS presen-
taron ayer esta acti-
vidad que busca pro-
mover el ciclismo en-
tre las personas con 
discapacidades. La 
ruta de 15 kilómetros 
terminará en la plaza 
de San Marcos de Lu-
go este sábado a las 
14.00 horas.

 La concelleira Mª 
del Mar Testa hizo entrega de los premios a los tres afortu-
nados: Balbino López López, Mª Jesús López López y Alber-
to Aldrey Pereiro (acudió su mujer, Eva Autrán, en su lugar). 

A Fonsagrada

La fiesta está subvenciona-
da por la Diputación y ten-
drá lugar este domingo des-
de las 10.00. Además de de-
mostraciones de la faena, 
habrá también actuaciones 
musicales, exposiciones de 
maquinaria y actividades pa-
ra los niños.

Feria de la Malla 
de Meira

Oficios
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MARÍA ELENA HERMIDA

Publicaciones 

Abel Veiga reedita una extensa  
obra sobre el contrato de seguro
El nuevo libro 
hace el número 
cincuenta de los 
publicados por el 
autor monfortino

Abel Veiga, en una jornada sobre internacionalización y  
empresas en el Museo de La Voz en Sabón. PACO RODRÍGUEZ

El monfortino Abel Veiga Co-
po, director de Internaciona-
lización del Instituto Gale-
go de Promoción Económi-
ca, acaba de publicar la cuar-
ta edición de su Tratado de 
contrato de seguro, que ha-
ce el número cincuenta de 
sus libros. En esta reimpre-
sión, la obra ha aparecido en 
dos tomos que suman más 
de 3.400 páginas. Según in-
dica el propio autor, se trata 
de un proyecto iniciado hace 
siete años que fue crecien-
do «poco a poco y de menos 
a más, pero partiendo siem-
pre de un fuerte anclaje en la 
teoría general del derecho y 
la parte más nuclear del con-
trato de seguro». Los dos vo-
lúmenes de los que consta 
esta nueva edición de la obra 
—añade— «representan la 
parte general del contrato de 
seguro y la parte, digamos, 
especial, de la tipología más 
frecuente y común que en 

la práctica conocen los dis-
tintos contratos de seguro».

En el ámbito del derecho 
mercantil, Veiga se ha espe-
cializado en el contrato se 
seguro —al que dedicó más 
de quince monografías—, en 
el derecho concursal —en el 
que destacan sus trabajos 
sobre privilegios concursa-
les y masa pasiva— y el de-
recho de sociedades y de ga-
rantías reales. 

En los últimos meses pu-
blicó además la monogra-
fía El riesgo en el contrato 
de seguro, el libro Anato-
mía de una crisis —que reú-

ne 140 artículos aparecidos 
en el diario económico Cin-
co días— y el poemario Noi-
tes en Compostela. 

En la actualidad, Veiga pre-
para la publicación de otros 
dos libros que verán la luz 
en los próximos meses: una 
monografía sobre Las garan-
tías mobiliarias —que apare-
cerá en el extranjero— y una 
nueva edición de una de sus 
obras más conocidas sobre 
derecho concursal, La ma-
sa pasiva en el concurso de 
acreedores. También dará en 
breve a la imprenta el libro de 
poemas Bágoas na brétema.

Vida social

Creación de la marca Agua de Galicia. La Xunta colaborará con 
el Clúster de Agua Mineral y Termal de Galicia en la creación de la 
marca Auga de Galicia, un distintivo que podrán emplear las empre-
sas envasadoras de agua mineral y todos los balnearios gallegos.

Más de 100 de-
portistas partici-
pan en el Special 
Olympics. La alcal-
desa, el presidente 
de la Diputación y 
los presidentes del 
Special Olympics y 
el ASPNAIS presen-
taron ayer esta acti-
vidad que busca pro-
mover el ciclismo en-
tre las personas con 
discapacidades. La 
ruta de 15 kilómetros 
terminará en la plaza 
de San Marcos de Lu-
go este sábado a las 
14.00 horas.

E
xiste un pueblecito 
en Andalucía, allá 
donde Juan Ramón 

cantó las más bel las 
coplas al  asnil lo más 
peludo y más simpático 
de España, cuya patrona 
es Nuestra Señora del 
S i lenc io .  Y  como es 
natural, su festividad la 
celebran en el silencio, 
rezando. No todos en 
nuestro país celebramos 
el patronazgo de la misma 
manera. Normalmente, el 
silencio sólo es patrimonio 
de los escogidos y aquí, 
en la tierra que me vio 
nacer, solemos escuchar 
el silencio en nuestro 
río. Ese silencio que se 
hace arrullo y rumor a 
las orillas del Cabe, río 
donde templaron sus 
lanzas y espadas aquellos 
guerreros que marchaban 
hacia la guerra orgullosos 
de su fe: los Cruzados, los 
caballeros de la Orden de 
Santiago y tantas otras 
órdenes al servicio de sus 
valores y sus creencias. 
Hoy nuestro silencio se 
ha transformado en el 
festivo sonido de las 
bombas de palenque 
a las que estamos tan 
a c o s t u m b r a d o s ,  q u e 
ya sólo se asustan las 
ga l l inas  y  los  canes 
que ladran inquietos 
y temerosos. Los que 
acudimos dejando atrás 
la vertiginosa ciudad 
tampoco nos asustamos. 
Los monfortinos somos 
así. Nuestra Señora del 
Silencio es una virgen 
morena, chiquita pero 
alegre y festiva, a la que 
dedicamos los sonidos 
más estridentes que se 
hacen dulces y serenos al 
contemplar su sonrisa. Es 
nuestra Virgen, la Virgen 
de Montserrat, que nos 
escucha y nunca nos olvida

Fiestas patronales 
entre el ruido 
y el silencio 

Tribuna Juegos

A las 16.30 horas, los partici-
pantes serán recibidos en el 
Salón de Actos de la APEC, en 
la Praza do Campo, en donde 
recibirán sus acreditaciones. 
A continuación, miembros de 
la Policía Nacional darán una 
charla sobre seguridad pa-
ra los jugadores. Aprende-
rán también nociones bási-
cas sobre el juego, donde se 
ubican las PokeSpace y los 
trucos para el ahorar batería.

La caza de pokémons empe-
zará a las 18.00 y tendrá una 
duración de dos horas. Pa-
ra clausurar el juego, a las 
20.30 horas habrá la entre-
ga de premios y un sorteo de 
regalos entre los participan-
tes. A partir de las 22.00 ho-
ras los locales colaboradores 
servirán menús con temáti-
ca pokémon y, desde las 0.00 
horas también habrá cócte-
les elaborados especialmen-
te para la ocasión.

Lugo celebra esta tarde 
su primera pokequedada
MARÍA MELLE / S.V.

Artesanía 

La diputada provincial de Cul-
tura, Pilar García Porto, pre-
sentó ayer los nuevos cursos 
que ofrecerá el Centro de Ar-
tesanía e Deseño de la Dipu-
tación (Centrad) entre sep-
tiembre y diciembre. Porto 
quiso destacar especialmen-
te el valor de estos cursos co-
mo promotores de la cultura 
lucense: «Con estes cursos 
impulsamos e promovemos 
a tradición artesanal da nosa 

provincia», apuntó la diputa-
da.Se trata de un total de 26 
talleres que se llevarán acabo 
a lo largo de unas mil horas 
de formación y en los que po-
drán  participar más de 200 
personas. El único requisito 
para asistir es rellenar la so-
licitud de inscripción en la 
web del Centro, centrad.org. 
El plazo de matrícula estará 
abierto desde hoy. Para so-
licitar más información hay 
que llamar al 982 210 066.

El Centrad ofrece 26 cursos 
de septiembre a fin de año
MARÍA MELLE / S.V.

La fiesta está subvenciona-
da por la Diputación y ten-
drá lugar este domingo des-
de las 10.00. Además de de-
mostraciones de la faena, 
habrá música, exposiciones 
de maquinaria y actividades 
para niños 

Feira da Malla 
de Meira

Oficios
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Hace un cuarto de siglo se 
convocó en Folgoso do Cou-
rel una reunión de vecinos 
con el fin de mostrar discon-
formidad por el entonces in-
minente cierre del cuartel de 
la Guardia Civil de localidad y 

su traslado a Seoane. La cor-
poración municipal también 
mostró su desacuerdo con 
la medida desde que la di-
rección general del instituto 
armado anunció esta medi-
da y organizó una recogida 
de firmas. Pero las protestas 
no sirvieron de nada y no so-
lo se cerró el cuartel de Fol-
goso sino que además, unos 
años después, pasó lo mismo 
con el de Seoane. 

Hemeroteca Hace hoy 25 años

Paisaje de la sierrra de O Courel en una fotografía publicada en agosto de 1991. R. ARDÁ 

Quejas en Folgoso por el 
traslado de la Guardia Civil
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Rueda critica los “líos” en otros partidos 
y destaca la planificación “seria” del PP

n ep pontevedra

advierte de que  
“la gente toma  
nota de quién se 
dedica a discutir” 
sobre los escaños

El vicepresidente de la Xunta y 
líder provincial del PP de Ponte-
vedra, Alfonso Rueda, comparó 
los “líos entre el resto de candi-
daturas” con la planificación “en 
serio” de la campaña electoral 
por parte del PPdeG cuando “fal-
tan apenas cinco semanas” para 
las elecciones autonómicas “y 
hay que trabajar”.

Con motivo de la segunda re-
unión del comité de campaña 
provincial, Alfonso Rueda criticó 
la actividad de otros partidos, 
que “solo se conoce por peleas y 
disputas sobre si autorizan la lis-
ta en Madrid”, en alusión al PS-
deG, “o si se presentan los que no 
están satisfechos en una lista y se 
vota todo por internet”, en refe-
rencia a En Marea.

“Como no nos peleamos y no 
damos espectáculos, no se habla 
del proceso de elaboración de lis-
tas en el PP y eso es bueno”, afir-
mó Rueda, argumentando que 
“lo importante son las personas 
que finalmente vayan”. Para ello, 
el PP provincial de Pontevedra 
está “manteniendo contactos con 
todos los responsables locales” 
del partido y confiaba en cerrar 
ayer mismo el proceso para en-
tregar la lista al comité electoral 
autonómico, que procedería a su 
validación.

“Es más espectacular estar pe-
leando entre nosotros, pero no lo 
hacemos”, reiteró Alfonso Rue-
da, porque, a su juicio, “la gente 
toma nota de quién dedica los úl-
timos días antes de las elecciones 
a discutir quién coge un escaño y 
quién no, y quién se dedica a pla-
nificar en serio la campaña”.

inicio del curso

Tras quejarse de que la presiden-
ta de la Diputación de Ponteve-
dra, Carmela Silva, se “empeñó” 
en que el PP no celebrase su acto 
de inicio del curso político en el 
castillo de Soutomaior “como 
siempre”, porque los populares 
“molestábamos allí”, Rueda ase-
guró que ya está “prácticamente 
cerrado” el lugar elegido para 
acoger ese encuentro, que se si-
túa “en el entorno” de la ciudad 
de Pontevedra y será visitado 
“entre hoy y mañana” por perso-

Reunión del comité de campaña de los populares de Pontevedra ep

Rueda, sería “muy difícil de en-
tender” la convocatoria de unas 
terceras elecciones y criticó que 
el PSOE “se empeña en el blo-
queo absoluto” por su “no a 
quien ha ganado las elecciones”, 
con lo que –advirtió– “cada uno 
se está retratando”.

En cuanto a la campaña para 
las elecciones autonómicas, Al-
fonso Rueda explicó que la están 
preparando “con intensidad” 
para “demostrar” que el PP es 
“un partido potente, unido, que 
no pierde el tiempo mirándose el 

nal del partido en Madrid. El pre-
sidente del PP y del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, acudi-
rá a esa cita política, por lo que 
Alfonso Rueda agradeció que “en 
medio de todo este trabajo” rela-
cionado con las negociaciones 
para la sesión de investidura 
haya apostado por “no perder” 
ese acto en la provincia de Ponte-
vedra.

Precisamente, tras la celebra-
ción del comité ejecutivo del PP, 
incidió en que Rajoy “tiene todo 
el apoyo de su provincia”. Para 

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, 
dejó en manos del presidente del PPdeG, Alber-
to Núñez Feijóo, la composición para completar 
las “listas del PP en las cuatro provincias” galle-
gas, tras darse a conocer el miércoles los cabezas 
de cartel, al tiempo que reivindicó la “unidad de 
acción” y el “sosiego” de los populares gallegos 
frente a la “desunión interna evidente” en otras 
formaciones.

Conde, que lidera la candidatura de la pro-
vincia de Lugo, al ser preguntado por el resto de 
la candidatura que le acompañará, recordó que 
es el lunes “la fecha limite para dar a conocer 
esos integrantes”.  “En cualquier caso, lógica-
mente, el propio presidente tendrá ocasión de 
dar traslado a través del propio PPdeG de los in-
tegrantes de las listas de las cuatro provincias”, 
abundó. Además, el conselleiro, originario de 
Monforte, dijo, no obstante, que “se está traba-
jando en esa dirección, y el presidente lo trasla-

dó ayer (miércoles) en la rueda de prensa”.
Sobre los procesos en otras formaciones polí-

ticas, Francisco Conde, en un encuentro con pe-
riodistas a las puertas del balneario de Lugo, 
destacó el trabajo de su partido. 

“Puedo hablar por lo que hacemos en el PP-
deG, y en el PPdeG se está desarrollando el pro-
ceso con toda normalidad, con todo sosiego, con 
toda responsabilidad y, sobre todo, desde la uni-
dad, una unidad de acción que se plasma en un 
proyecto y en un programa, y que se plasma 
también en la elaboración de las listas”, señaló. 

“Hay un contraste claro, en este sentido, con 
las otras formaciones políticas donde la des-
unión interna es evidente, y se plasma también 
en la falta de un proyecto claro”, concluyó. 

Por otro lado, Conde afirmó, en la firma de 
un convenio con el Clúster de aguas minerales y 
termales de Galicia, que la comunidad gallega 
es “el primer destino termal” de España. n ep

Francisco Conde reivindica la “unidad 
de acción” y el “sosiego” de los populares

ombligo y tiene capacidad de 
movilización”.

La agenda va a incluir “actos 
multitudinarios”, como el previs-
to en la plaza de toros de Ponte-
vedra y otros “pequeños”.

El PP de Pontevedra aspira a 
“estar en todas partes de la pro-
vincia” para “hacer balance y ha-
blar con la gente” explicando que 
quiere “seguir gobernando”. 
Frente a esto, existe “un mejunje 
de otros partidos que lo único 
que quieren” es echar al PP del 
gobierno, concluyó. n

Ferraz modifica 
las listas del  
PSOE e incluye a 
Patricia Vilán y 
Gonzalo Caballero

La dirección federal del PSOE 
decidió ayer modificar las 
candidaturas propuestas por 
los comités provinciales del 
partido tanto de Ourense, 
donde personas afines al can-
didato a la Xunta, Xoaquín 
Fernández Leiceaga, habían 
quedado fuera de los puestos 
de salida; como de Ponteve-
dra, donde muchos de los 
apoyos del economista ni si-
quiera habían sido incluidos 
en las listas para las eleccio-
nes autonómicas.

Si bien en el caso de Ouren-
se solo se produjo una altera-
ción del orden de dos mujeres 
que formaban parte de la can-
didatura (la líder del partido 
en la ciudad, Carmen Rodrí-
guez Dacosta, sustituye en el 
número tres a la secretaria de 
Organización provincial, Ma-
ría Quintas, que cae al quinto 
puesto), los cambios en Pon-
tevedra son más profundos, al 
incluir a tres personas que ha-
bían sido excluidas.

Se trata de Patricia Vilán, 
quien asumió la portavocía 
parlamentaria tras la dimisión 
de José Luis Méndez Romeu a 
causa de su derrota en las pri-
marias contra Leiceaga, y 
ahora se coloca en el número 
dos; del vilagarciano Julio To-
rrado, muy próximo al históri-
co Modesto Pose, que aparece 
en el tercer puesto; y de Gon-
zalo Caballero. El líder del 
sector crítico del PSOE de 
Vigo y por ello enfrentado con 
su tío ocupa el último de los 
puestos de salida, el quinto, 
tras apoyar al economista en 
las primarias al no lograr ava-
les suficientes para concurrir.

Las normas internas del 
PSOE determinan que, tras la 
celebración de las asambleas 
locales para que los afiliados 
voten, cada ejecutiva provin-
cial hace una propuesta de 
candidatura (que debe refren-
dar el comité provincial) y la 
gestora, dado su carácter pro-
visional, se limita a remitir a 
Ferraz un informe con sus 
consideraciones. A partir de 
ahí, la última palabra corres-
ponde a la Comisión Federal 
de Listas, que ayer aprobó la 
relación de nombres que 
acompañarán a Leiceaga en 
su intento de alcanzar la Xun-
ta en las elecciones del 25 de 
septiembre. n

n ep santiago
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