






MARTA BECERRA

LOS AÑOS NO PESAN, pesan los  
prejuicios. Esa idea guió ayer el 
acto con el que el centro de mayo-
res de Afundación celebró ayer en 
Lugo el Día Internacional de las 
Personas Mayores.

Un photocall, en el que los lu-
censes podían posar con lemas 
defendiendo los valores de los 
años, sirvió para dar luz al objeti-
vo marcado por Naciones Unidas 
de evitar la discriminación de las 
personas de edad y promover una 
imagen positiva de personas que 
pueden aportar mucho.

El acto, celebrado en Santo Do-
mingo y en el que Sergio Vallejo 
fue la estrella invitada, se abrió a 
todos los ciudadanos, sin impor-
tar la edad.

Varios políticos, entre ellos la 
alcaldesa, Lara Méndez, se suma-
ron a un acto de concienciación en 
el que los participantes posaron 
con lemas como ‘A idade é só un 
número e eu sonche de letras’. 

Afundación, cuyo centro de ma-

▶ Afundación celebró el Día de las Personas Mayores 
con un protocall centrado en romper estereotipos

Años llevados 
con orgullo

yores promueve el envejecimiento 
activo, quería reivindicar con el 
acto la realidad de una población 
activa y que contribuye al desarro-
llo social.

El fotocall seguirá funcionan-
do durante un mes en el centro de 
mayores y, además, Afundación 
iniciará en octubre un ciclo de pe-
lículas sobre el mismo tema.

Chocolatada y juegos, hoy en la 
Praza Maior

Las celebraciones del Día Inter-
nacional de las Personas Mayores 
seguirán hoy en Lugo, con actos 
organizados por el Concello y la 
Diputación en la Praza Maior, 
donde habrá una chocolatada, 
juegos infantiles, con hincha-
bles, y talleres de fotografía. Los 
actos se celebrán de 17.00 a 19.00 
horas y tendrá presencia también 
el proyecto Memoria Dixital de la 
Diputación. Si llueve, los actos se 
llevarán a la Praza da Soidade.

Muchos lucenses, entre ellos Sergio Vallejo y Lara Méndez, posaron con lemas reivindicando la edad. XESÚS PONTE

Participantes en el photocall en la Praza de Santo Domingo. XESÚS PONTE

Pablo Piñeiro, de Apla. PONTE

A Soidade acoge 
mañana una 
nueva Feira 
do Mel, con 21 
expositores

La Praza da Soidade será es-
cenario mañana, de 10.00 a 
18.00 horas, de una nueva 
edición de la Feira do Mel de 
Lugo, en la que participarán 
21 productores de toda la pro-
vincia.

Pablo Piñeiro, de la asocia-
ción de apicultores Apla, y la 
edil Rosana Rielo, presentaron 
el evento, en el que los precios 
se mantendrán respecto a años 
anteriores. Así, el medio kilo 
se venderá a 4 euros y el kilo 
a siete euros. Cada productor 
venderá unos cien kilos de 
miel y algunos también ofre-
cerán ceras o velas.

Cántigas e Frores animará 
el recinto de una feria que lle-
va a su vigesimocuarta edición 
y que mantendrá el carácter 
tradicional, si bien para el 
año próximo la idea es empe-
zar a introducir talleres en el 
evento. 

Los balnearios gallegos, entre ellos los de 
Lugo, Guitiriz y Augas Santas, participa-
ron en México en la feria Termatalia, donde 
presentaron la oferta de aguas termales de 

la comunidad. Termatalia es una feria in-
ternacional. Antonio Garaloces, presidente 
del clúster termal gallego, fue uno de los 
representantes del sector en la feria. EP 

Los balnearios exponen en una feria en México su oferta termal

VíaGalicia reunió ayer a los promotores de 
31 proyectos empresariales, con el fin de 
evaluar su grado de «innovación, acelerabi-
lidad e invertibilidad» de cara a su participa-

ción en las siguientes fases de la aceleradora 
ViaGalicia. Los sectores agroalimentario y 
pesca y nuevas tecnologías centran los pro-
yectos presentados. XESÚS PONTE

VíaGalicia reunió a 31 emprendedores para evaluar proyectos
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Celia Alonso y Francisco Vilariño supervisaron ayer las obras.

Ceden terrenos 
para ampliar un 
vial en la parroquia 
de Bendoiro

La cesión de terrenos posibilitó 
iniciar los trabajos para ensan-
char la pista que une el lugar de 
Castro con el de Castriño, en la 
parroquia lalinense de Bendoiro. 
La brigada municipal de Obras 
comenzó esta actuación en un 
tramo de unos quince metros, 
que hasta ahora no superaba los 
dos metros de ancho al estar en-
cajonada la pista entre una vi-
vienda y una parcela con muro 
de contención. Los dueños cedie-
ron al Concello unos 14,5 metros 
cuadrados y el vial pasará a te-
ner entre 3 y 3,5 metros.

Los vecinos habían demanda-
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do el ensanche de esa pista pues 
apenas podía circular un vehícu-
lo. Además, en fechas recientes 
una ambulancia no pudo usar ese 
acceso para atender una urgen-
cia. Desde el gobierno local agra-
decieron ayer la cesión de terre-
nos. Los trabajos consisten en 
demoler el muro existente, en-
sanchar el vial y recolocar una 

nueva pared así como acondi-
cionar el firme con zahorra con 
material compactado por enci-
ma. Los ediles de Obras, Fran-
cisco Vilariño, y Medio Ambien-
te, Celia Alonso, junto al alcalde 
de barrio y residentes, supervisa-
ron ayer los trabajos en marcha. 
Está previsto que concluyan en 
unas tres semanas.

La biblioteca de Lalín cierra 
toda la semana que viene para 
colocar el nuevo mobiliario
Lleva cinco meses abierta con libros en el suelo y en cajas

ROCÍO RAMOS
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Imagen tomada el primer día de apertura del centro en mayo. M. S.

Llegó el nuevo mobiliario para 
equipar la biblioteca lalinense. 
Unos trabajos que se desarrolla-
rán durante la semana que vie-
ne, por lo que desde el Conce-
llo se anuncia que por esta ra-
zón las instalaciones permane-
cerán cerradas al público desde 
el lunes 3 para volver a abrir ya 
con los muebles nuevos el 10 de 
octubre. Será cinco meses y una 
semana después de su apertura.

El 2 de mayo los primeros 
usuarios estrenaban las instala-
ciones en el remodelado antiguo 
consistorio. La biblioteca cuenta 
desde entonces con algún mobi-
liario reciclado pero faltaban, so-
bre todo las nuevas estanterías, 
entre otro equipamiento.

Eso hizo que hasta ahora gran 
parte de los volúmenes estuvie-
sen  en cajas, algunos de ellos en 
cajas abiertas a disposición del 
público en la primera planta. Y 
otros, sobre todo los de la sec-
ción infantil, en cajas cerradas 
a la espera de poder equipar los 
nuevos espacios de la planta baja.

El regidor, Rafael Cuíña, señaló 
que tras cumplirse los procesos 
administrativos ordinario el Con-
cello firmó en agosto los contra-
tos para el equipamiento.

Recuerda que el Concello dis-
ponía para un presupuesto de 
75.924,69 euros, fruto de la fir-
ma de dos convenios. Uno con la 
Consellería de Cultura, que apor-
tó 40.000 euros, y se daba a co-
nocer en el mes de enero y otro 
con la Diputación por un mon-

tante de 35.924,69 euros. La adju-
dicación de la inversión, apunta 
Rafael Cuíña, se llevó a cabo por 
lotes. El primero asignado fue el 
destinado al suministro de mobi-
liario en serie y el segundo otro 
de muebles a medida.

Para el primero se asignaron 
22.969,58 euros e incluye la com-
pra de butacas, mesas y sillas de 
diferentes tipos. El segundo su-
puso una inversión de 47.190 eu-
ros e incluye taquillas, estanterías 
y un mostrador, fabricado todo 
ellos en de acuerdo con las es-
pecificaciones establecidas en el 
proyecto de la nueva biblioteca. 

Los muebles se destinan al ta-
ller de lectura para niños y el ta-
ller de audiovisual, así como a las 
salas de estudio y el salón prin-
cipal. El mobiliario, apunta Cuí-
ña, «será absolutamente funcio-
nal e seguirá unha liña moderna 

e acorde ao deseño do conxunto 
do edificio».

La edil de Cultura, Lara Rodrí-
guez, explica que la colocación 
de los muebles permitirá a Lalín 
«ter dunha vez por todas unha bi-
blioteca moderna e de referencia 
en Galicia, que sen dúbida ofre-
cerá un servizo acorde ás necesi-
dades da cidadanía do noso con-
cello». Con la nueva dotación, 
explican, quedarán resueltos los 
problemas de capacidad y de es-
pacio. La biblioteca cuenta con 
24.000 volúmenes.

En las fiestas de As Dores del 
año pasado, los vecinos pudieron 
ver ya las instalaciones de la bi-
blioteca y la transformación del 
viejo consistorio, algo que tam-
bién vieron los funcionarios en 
una visita realizada con el arqui-
tecto a principios de noviembre 
de 2015.

Cruz Roja atiende 
en las comarcas
a 370 personas 
mayores al año

Cruz Roja atiende al año en 
torno a 370 personas mayo-
res de Deza y Tabeirós-Terra 
de montes. La organización 
daba a conocer ayer estos da-
tos con motivo de la celebra-
ción hoy del Día Internacio-
nal de las Personas de Edad.  
En la actualidad presta servi-
cios como ayuda a domicilio 
complementaria a más de 220 
ancianos en las comarcas, pa-
ra posibilitar que puedan con-
tinuar en su entorno habitual 
con ese apoyo al disfrutar de 
suficiente autonomía.

A este programa se une 
el servicio de teleasistencia, 
donde participan 150 usua-
rios de la zona. En este ca-
so se ofrece atención conti-
nuada a personas con disca-
pacidad, aislamiento social o 
edad avanzada. Desde Cruz 
Roja recordaron otras inicia-
tivas como el programa Enré-
date, para fomentar el acceso 
a las nuevas tecnologías, o Sa-
lud Constante, para promover 
el envejecimiento saludable.
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La Asociación de Empresarios 
de Deza (AED) promueve un 
curso de prevención de ries-
gos laborales dirigido a opera-
dores de equipos manuales. Las 
clases iban a comenzar ayer pe-
ro se posterga el inicio al día 
6, manteniéndose abierta la 
inscripción ya que resta algu-
na plaza libre. Los interesados 
pueden llamar al teléfono 986 
787 091 o al correo electróni-
co teresaromero@aedeza.com. 
El curso tendrá veinte horas de 
duración, impartiéndose duran-
te cuatro jornadas, con distin-
tos horarios.

FORMACIÓN
La AED promueve un 
curso de operador de 
equipos manuales

El estado mexicano de Coahuila 
acoge hasta hoy la celebración 
de la feria Termatalia, organiza-
da por Expourense, dedicada al 
turismo termal. En este certa-
men participa el Clúster de Au-
ga Mineral e Termal de Galicia, 
que incluye a la Asociación de 
Balnearios de Galicia. Este co-
lectivo integra en la actual8i-
dad a veinte establecimientos, 
entre ellos el de Baños da Brea 
de Vila de Cruces, cuya oferta 
se está dando a conocer en la 
feria mexicana.

TERMALISMO
La oferta del balneario 
de Cruces, presente
en México

El museo etnográfico Casa do 
Patrón de Doade organizará el 
día 15 de octubre la Fía do Li-
ño. Comenzará a las 16.30 ho-
ras esa labor tradicional de hi-
lado y tejido en telar tradicio-
nal del lino, dentro de la recrea-
ción de todo el proceso desde 
la siembra y siega hasta la con-
fección de las prendas que or-
ganiza cada año la Casa do Pa-
trón. Habrá distintas demostra-
ciones y la entrada es gratuita 
para todos los interesados, con 
información y reservas en el te-
léfono 986 692 203 o en casa-
dopatron@gmail.com.

ETNOGRAFÍA
Casa do Patrón convoca 
para el día 15 la Fía do 
Liño en Doade

Los usuarios de la comunidad 
de regantes Fonte seca casi fon-
te, de la parroquia lalinense de 
Bermés, están citados a una 
asamblea este domingo en el 
local social. Comenzará a las 
10.30 en primera y a las 12.30 
horas en segunda convocatoria 
para abordar la gestión realiza-
da hasta ahora por la directiva 
de la comunidad de regantes, 
entregar los estatutos y decidir 
la empresa de las obras.

SERVICIOS
Convocan asamblea
de la comunidad de 
regantes de Bermés

Piden la reunión 
de la mesa de 
negociación del 
Concello de Lalín 
a fin de mes

Los delegados de los tres sin-
dicatos con representación en 
el Concello de Lalín mantu-
vieron el pasado día 29 un en-
cuentro para abordar distintas 
cuestiones ordinarias. Un en-
cuentro que tiene lugar cada 
mes. Ayer Dina Porral, de la 
CIG explicaba que los sindi-
catos solicitaron la reunión de 
la mesa de negociación. De-
mandan que se celebre a fin 
de mes, recordando que por 
esas fechas se acaba ya el pla-
zo dado por la Inspección de 
Traballo para hacer efectivo 
el  pase a indefinidos de una 
serie de trabajadores norma-
lizando su situación.

 Aprovecharán ese encuen-
tro, dice, para tratar también 
otros temas como es la correc-
ción de la jornada de algunos 
contratos de laborales 40 ho-
ras semanales equiparándolos 
a la del resto de los trabajado-
res que es de 37,3. Otra cues-
tión que quieren abrir es la ne-
gociación de los horarios es-
peciales. Dina Porral, repre-
sentante de la Federación de 
Administración Pública, indi-
có «ahora empezarase a nego-
ciar por primeira vez, como se 
fai en todas partes».
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F. M. ■ Ponte Caldelas  

Más de un centenar de vecinos 
de Ponte Caldelas y Cotobade se 
manifestaron ayer por las calles de 
la primera villa, para exigir a la Xun-
ta de Galicia la mejora integral de 
la carretera PO-234. La marcha dis-
currió tras una pancarta con el le-
ma “Non á cacicada da PO-234”, 
con el alcalde de Ponte Caldelas, 
el socialista Andrés Díaz Sobral, a 
la cabeza, acompañado por el par-
lamentario autonómico del PSdeG-
PSOE, Abel Losada, así como con-
cejales de AVP y BNG. 

Los manifestantes protestaban 
contra la decisión de la Conselle-
ría de Infraestruturas de la Xunta 
de Galicia de acondicionar única-
mente el tramo cotobadés en esta 
carretera autonómica, abandonan-
do la reforma de las peligrosas cur-
vas de Laxoso, en Ponte Caldelas. 

La manifestación partió de la 
Casa Consistorial encabezada por 
el equipo de gobierno tripartito, 
formado por PSdeG-PSOE, AVP y 
BNG. Fue una movilización sin in-
cidentes y que sirvió también para 
cumplir el compromiso del gobier-
no local de celebrarla “ganase 
quien ganase” las elecciones auto-
nómicas del pasado domingo. 

Los vecinos acudieron con ca-
misetas reivindicativas y corearon 
consignas como “conselleira, escoi-
ta, o pobo está en loita”, o “carrete-
ra solución”. La marcha discurrió 
entre la Casa Consistorial y la ala-
meda de la villa, donde el alcalde 
leyó el manifiesto, en el que califi-

có el anuncio de la Xunta, en ple-
na precampaña de limitar las obras 
al municipio de Cotobade como 
“una auténtica cacicada y una 
práctica de la peor política posi-
ble: la que ponen el electoralismo 
y el partidismo por delante de los 
intereses generales de los vecinos”. 

Con esta decisión, añadió, no so-
lo se perjudica a Ponte Caldelas, si-
no también a Cotobade, “porque 
todos los vecinos seguiremos pa-
deciendo una carretera con un tra-
zado inseguro y generador de ac-
cidentes de tráfico, un trazado que 

cualquier día nos traerá una esque-
la”. “Llegará ese día”, añadió, “y ten-
dremos que escuchar que no es 
culpa de nadie”. 

Los manifestantes recordaron 
que no piden “obras faraónicas”, 
solo “respeto como ciudadanos pa-
ra poder transitar por una carrete-
ra segura, en la que no tengamos 
que jugarnos la vida”. Algunos par-
ticipantes señalaron que “solo que-
remos que las cosas se hagan con 
sentido común”. 

El primer edil recordó que en-
tre los manifestantes había conce-

jales del Partido Socialista, de la 
Agrupación de Vecinos de Ponte 
Caldelas, del Bloque Nacionalista 
Galego y “también debería haber-
los del Partido Popular”. El Conce-
llo de Ponte Caldelas agradeció pú-
blicamente la colaboración de los 
propietarios de los terrenos afec-
tados por las obras y también de 
la Comunidad de Montes y exigió 
a la Xunta de Galicia, como titular 
de la Rede Autonómica de Estra-
das de Galicia, “que se ponga a ha-
cer aquello a lo que la ley le obli-
ga”. 

Cabecera de la manifestación, con el alcalde de Ponte Caldelas al frente.  // Gustavo Santos 

Vecinos de Ponte Caldelas y Cotobade 
exigen la reforma integral de la PO-234 
Se manifiestan tras la pancarta “Non á cacicada da PO-234” en contra de que la Xunta 
de Galicia acondicione únicamente el tramo cotobadés en esta carretera autonómica 

La Asociación Española 
Contra el Cáncer 
recauda en Caldas  

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer instalará mañana 
una mesa petitoria en la Rúa Re-
al, ante la Plaza de Abastos, de 
10.00 a 13.00 horas. Además, el 
alcalde de Caldas, Juan Manuel 
Rey, y la trabajadora social ha-
rán entrega a una directiva de la 
asociación de la recaudación 
obtenida durante la celebración 
de la Feira Tradicional Infantil, 
fondos que irán destinados a la 
investigación contra el cáncer 
infantil.   

Caldas y Cuntis, en  
la Feria de Turismo 
Termal de México  

Los balnearios y las aguas mi-
nerales gallegas muestran su 
oferta en México en el marco 
del Termatalia. El Clúster del 
agua Mineral y Termal de Gali-
cia, que aglutina a balnearios y 
aguas minerales de la comuni-
dad, entre ellos Caldas y Cuntis, 
participa estos días en esta Fe-
ria Internacional de Turismo Ter-
mal, Salud y Bienestar en Méxi-
co. 

■ Caldas de Rei acogió ayer una jornada de limpie-
za del río Umia. Bajo el título de “Este sábado mólla-
te polo Umia” los organizadores convocaron a un 

grupo de voluntarios delante del Concello de Caldas de Reis, para desde allí iniciar una limpieza del tramo 
urbano del río Umia, desde el Camino Real hasta las churreras. Se trataba de una jornada de cooperación ve-
cinal que estaba dirigida principalmente a los niños, para que conozcan la importancia del río.  

Iñaki Abella Caldas se suma a la campaña de 
limpieza de ríos en el Umia
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Vecinos de            
A Estrada acusan 
de daños en sus 
cultivos a yeguas 
de Cuntis  
Denunciarán lo ocurrido 
tras quejarse en 
sucesivas ocasiones a 
los titulares de las reses 

S.P. ■ A Estrada 

Un nuevo ataque de caba-
llos  a sus cultivos ha colmado 
la paciencia de los vecinos de 
Paramá, en Santo André de Vea.  
Aseguran que los destrozos 
–acometidos en la madrugada 
del sábado en un maizal de 
Benjamín Correa– los causó 
una veintena de reses de la ye-
guada de Couselo (Cuntis) a 
cuyos responsables ya han avi-
sado en sucesivas ocasiones. El 
propio Correa acudió en la ma-
ñana de ayer a Couselo a comu-
nicarlo como ya hizo varias ve-
ces en las última semanas José 
Manuel Baños. 

Ambos destacaban ayer la 
impotencia que sienten los ve-
cinos de Santo André. Explican 
que vecinos de Couselo les ex-
plicaron que son reses que es-
tán en un cercado en el monte 
pero que alguien le abre los 
portales. Ahora están “viciadas” 
con los pastos y los cultivos de 
Santo André. Con ellas, además 
de los destrozos, llegan a la pa-
rroquia los lobos y un mayor 
riesgo en los viales. Hartos, los 
vecinos de Santo André proyec-
tan denunciarlo el lunes ante la 
Guardia Civil de A Estrada. 

Un vehículo da 
varias vueltas  
de campana tras 
salirse de la N-550 

REDACCIÓN ■ Caldas  

Un vehículo dio varias vuel-
tas de campana antes de ir a pa-
rar a un camino fuera de la va-
riante de Caldas de Reis. El con-
ductor abandonó el coche por 
sus propios medios, pero que-
dó tendido en la vía e incluso 
perdió el conocimiento. El ac-
cidente ocurrió a las cinco de 
la madrugada del sábado en la 
N-550, la variante de Caldas. 

Un vecino muestra los daños.




