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REDACCIÓN ■ Ourense 

El largometraje “Pelerinaxes, del 
director y productor italo-galego Si-
mone Saibene recibió el máximo ga-
lardón en la sección documental en 
la segunda edición del Festival Inter-
nacional Paisagens de Sever do Vou-
ga, en Portugal. “Pelerinaxes” recrea 
un recorrido que hace 91 años, en 
1927, realizaron Ramón Otero Pedra-
yo, Vicente Risco y Ben-Cho Shey, en-
tre Ourense y Santo André de Teixi-
do. Un camino que empieza en la 
Praza do Ferro de la ciudad de As 

Burgas y que recorre diversos pue-
blos de las provincias de Ourense, Lu-
go y A Coruña. La actriz Carmen Mén-
dez encarna a Luzia, una investiga-
dora licenciada en audiovisual que 
recorre las ocho etapas del camino 
entre Ourense y Santo André de Tei-
xido del libro de Otero Pedrayo para 
concluir un proyecto audiovisual ini-
ciado en la universidad junto a un 
compañero. “Pelerinaxes” se sitúa en-
tre la ficción y el documental. Alter-
na el recorrido de la protagonista con 
entrevistas a mujeres y hombres, figu-
ras del mundo cultural gallego. Una imagen del documental.  // FdV

“Pelerinaxes” gana el 
primer Premio de Cinema 
Paisagens de Sever 
Recrea el recorrido realizado en 1927 por Otero, 
Risco y Ben-Cho Shey a Santo André de Teixido

REDACCIÓN ■ Ourense 

Termatalia refuerza su papel de 
centro de capacitación profesional 
internacional en el turismo de sa-
lud a través de su programa de con-
ferencias paralelo englobado en el 
Encuentro Internacional sobre 
Agua y Salud que celebra su 13ª edi-
ción. El apartado formativo y cien-
tífico de la feria que arrancó ayer 
en el Centro de Convenciones Maes-
tra del Hotel Recanto Cataratas de 
Foz do Iguaçu reúne a 60 expertos 
procedentes de 18 países (Alema-
nia, Argentina, Austria, Brasil, Colom-
bia, Croacia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Francia, México, Por-
tugal, República Dominicana, Tailan-
dia, Túnez, Uruguay y España). 

La apertura oficial de este en-
cuentro contó con la participación 
de representantes de las entidades 
públicas y privadas de España y de 
Brasil que han apoyado Termatalia 
Brasil. La mesa presidencial contó 
con la presencia del prefeito de la 
municipalidad de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro; el representante de 
Itaipú Binacional, Tencio Albuquer-
que; el presidente de la Cámara de 
Vereadores de Iguaçu, Rogelio Cua-
dros; el director técnico del Parque 
Técnico de Itaipú (PTI), Claudio 
Osaka, y el secretario de Turismo de 
Foz, Gilmar Piol-
la. La representa-
ción española 
estuvo confor-
mada por el con-
cejal de Turismo 
y Termalismo de 
Ourense, Jorge 
Pumar; la diputa-
da de Termalis-
mo de la Diputación de Ourense, 
Ana Villarino; el consejero de la Em-
bajada de España en Brasil, Juan An-
tonio Ruiz; y el director de Termata-

lia, Alejandro Rubín. 
El 13º Encuentro Internacional 

sobre Agua y Salud se consolida co-
mo “uno de los foros sobre turismo 
de salud más importantes del mun-
do” y “presenta los proyectos más in-
novadores en el desarrollo del turis-

mo de salud y 
bienestar a nivel 
mundial”, según 
la organización.  

La principal 
novedad de esta 
edición será la 
celebración del 
1º Encuentro La-
tinoamericano 

de Termalismo, previsto para el vier-
nes por la mañana, en el que se 
abordarán temas como el Termalis-
mo Social en los Sistemas de Salud 

Pública, las Terapias Termales en 
América Latina y el desarrollo de 
una oferta complementaria al turis-
mo de salud y bienestar. Este en-
cuentro cuenta con la colaboración 
de la Universidad Federal de Inte-
gración Latinoamericana, UNILA, 
con sede en Foz do Iguaçu. 

Además del Encuentro Latino-
americano de Termalismo, el progra-
ma científico de esta edición aco-
ge cuatro sesiones más que aborda-
rán el turismo de salud desde dis-
tintas ópticas: Sesión sobre Turismo, 
Innovación y Sostenibilidad; Sesión 
científica sobre Hidrología Médica; 
Sesión sobre Gestión e Integración 
del Wellness y los recursos natura-
les y Encuentro de Ciudades y Villas 
Termales.  

Las conferencias comenzaron 

ayer con la Sesión sobre Turismo, In-
novación y Sostenibilidad, dividida 
en tres paneles temáticos que gira-
rán sobre “Estrategias de Desarrollo 
de Destinos Internacionales de Tu-
rismo de Salud y Bienestar”, “Políti-
cas Regionales de Impulso al Turis-
mo de Bienes-
tar” y “Marketing 
aplicado al Turis-
mo de Bienes-
tar”. 

En la jornada 
de hoy se cele-
bra la Sesión 
científica sobre 
Hidrología Médi-
ca, en la que participan prestigiosos 
médicos hidrólogos españoles re-
conocidos a nivel internacional co-
mo los doctores Francisco Maraver, 

Francisco Armijo, Miguel Ángel Fer-
nández Torán, Antonio Freire y Juan 
Jesús Gestal. Esta sesión estará divi-
dida en tres paneles: “Medicina Ter-
mal”, “Peloides Termales” y “Agua, sa-
lud y sostenibilidad”. 

Por la tarde se celebra la Sesión 
sobre Gestión e Integración del 
Wellness y los Recursos Naturale. 
Contará con dos mesas redondas 
sobre “La integración del Wellness 
como Modelo de Negocio” y “Crite-
rios y Estándares de Calidad”. 

El programa científico de Terma-
talia Brasil concluye mañana por la 
tarde, con la celebración del En-
cuentro Internacional de Ciudades 
y Villas Termales, en el que partici-
parán poblaciones en las que el tu-
rismo de salud tiene un peso impor-
tante en su economía. Contará con 
representantes de las ciudades de 
Ourense y Pontevedra (España); Lu-
chon (Francia); Monchique (Portu-
gal); Santa Catarina, Foz do Iguaçu 
e Itaipulandia (Brasil) y La Fortuna 
(Costa Rica).  

Galicia, comunidad líder en tu-
rismo termal en España, está sien-
do una de las protagonistas en este 
encuentro con la participación de 
profesionales, entre los que se en-
cuentran científicos, representantes 
institucionales y empresarios del 
sector. La presencia destacada en 
este evento internacional de Gali-
cia y de la ciudad de Ourense han 
contribuido a su promoción inter-
nacional como destino termal pe-
ro, sobre todo, como espacio de ca-
pacitación de profesionales en el 
sector y de transmisión de know 
how.  

Durante la primera jornada del 
Encuentro han participado como 
ponentes la directora de la Agencia 

Gallega de Turis-
mo del Gobier-
no Gallego, Nava 
Castro; la diputa-
da de Termalis-
mo de Ourense, 
Ana Villarino Par-
do; el secretario 
del Cluster de 
Agua Mineral y 

Termal de Galicia, Benigno Amor, y 
el director técnico de la Eurocida-
de da Auga Chaves-Verín, Pablo Ri-
vera.

Acogerá el 
primer Encuentro 
Latinoamericano 
de Termalismo

Intervención de Alejandro Rubín en el XIII Encuentro Internacional sobre Agua y Salud.  // FdV

Participan Jorge 
Pumar, Ana 
Villarino, Ruiz y 
Alejandro Rubín

Termatalia Brasil 2018, foro internacional 
de conocimiento sobre agua y salud 
Reúne a 60 expertos de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Francia, México, Portugal, Tailandia, Túnez y España
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L.F. ■ Allariz 

El Festival Internacional de Xar-
díns de Allariz, a través de varios in-
tegrantes de la Asociación Españo-
la de Paisajistas, otorgará, a partir 
de la presente edición, un premio 
profesional para destacar el mejor 
jardín de cada año.  

Precisamente, el jurado técnico 
integrado por los paisajistas Boria-
na Christova Minkova, Juan Luis 
Ruiz Dyezma y Yolanda Bruna Nar-

bona, acompañados por la alcal-
desa, Cristina Cid, y Francisco Gar-
cía, ex alcalde que formará parte 
del consejo de la Asociación 
Amig@s do Festival, visitaron ayer 
Allariz para asistir a una jornada de 
trabajo en la que se dedicaron a 
valorar cada jardín del erotismo en 
base a los criterios profesionales y 
paisajistas  para la selección del 
mejor trabajo que elaboró la Aso-
ciación Española de Paisajistas. El 
fallo se conocerá en noviembre.

Miembros del jurado con la alcaldesa.  // FdV

La Asociación de Paisajismo se 
implica en el Festival de Jardines 

L.F. ■ O Carballiño 

La villa de O Carballiño inicia 
hoy sus fiestas patronales de San Ci-
brao con un protocolo de medidas 
de seguridad  y con el pregón a las 
20.30 horas en la Plaza Mayor, a car-
go del nuevo grupo de teatro “Dar 
Trela”, con un espectáculo dramati-
zado para todos los públicos.   

Es la primera obra creada e inter-
pretada exclusivamente por este gru-
po teatral, en la que intervendrán 
diez actores, y cuyo protagonismo 
recae principalmente en dos niñas, 
por eso será un espectáculo dedi-
cado especialmente a los niños y fa-
milias. Durará aproximada de 30 mi-
nutos, y es un cuento en el que se 
verán reflejados arquetipos de per-
sonajes característicos de O Carba-
lliño a través de la historia, y con un 
componente ético. 

A las 20.30 horas también se en-
cenderá el alumbrado artístico, y a 
partir de las 21.30 será la primera 
verbena de las fiestas, con la orques-
ta Ibiza.Pero la jornada inicia a las 

10.30 con juegos populares en la Pla-
za Mayor a cargo de Aspadisi, y con-
tinúa a las 11.00 con el I Torneo de 
Golf, en el Puzo do Lago, en Maside. 

Y para que estos cinco días de 
fiestas se desarrollen con la mayor 
seguridad posible, ayer la Policía Lo-
cal dirigió la colocación de barre-
ras en hormigón pesado, que requi-

rió una grúa, y que obligan a los con-
ductores que acceden a la villa por 
la rúa Conde Vallellano a reducir la 
velocidad.  Se trata de un protocolo 
ante terrorista, que surge tras los 
atentados de Barcelona y que situa-
ron a España en alerta 4. Protocolo 
que también se empleó en la Fiesta 
del Pulpo y el carnaval de verano.

Barreras de hormigón para la seguridad de las fiestas.   // L.F.

L.F. ■ O Carballiño 

La protectora Proanimales Car-
balliño pide ayuda para localizar a 
“Matías”, un perro con una pata des-
trozada la cual le fue operada dos 
veces debido a que la primera vez 
destrozó los hierros que le habían 
puesto para fijar el hueso.    

Matías estaba en una casa de 
acogida que le encontró la protec-
tora en la parroquia de Longosei-
ros,  pero desgraciadamente, este sá-
bado, a las 08.30 horas, se escapó. 
La protectora organizó varias bati-
das por la zona durante el fin de se-
mana, con la ayuda de algunos vo-
luntarios, pero sin éxito. No obstan-
te, gracias a varias publicaciones en 
las redes sociales y a carteles pega-
dos por la zona en la que se esca-
pó, varios vecinos alertaron de que 
le habían visto en la carretera de 
Astureses, el centro de O Carballi-
ño (el lacero se desplazó hasta el 
lugar pero no pudo capturarle pues-
to que Matías fue capaz de escabu-
llirse de nuevo), Mesiego, los alre-
dedores de la piscifactoría el mar-
tes, y el miércoles al lado del super-
mercado Mega Gadis y en la gaso-
linera Cepsa Piteira Cibeira, cerca 
del poblado gitano de Maside.  

El martes intentaron localizarle 
gracias a la ayuda de un dron pro-
porcionado por Portugalicia Drone 
pero no conseguieron verle.  

Pero debido a que fue visto el 

miércoles por cerca del poblado gi-
tano, la presidenta de la protectora 
visitó ayer en la mañana el lugar y 
habló con ellos y les dejó su teléfo-
no. A última hora de la tarde la lla-
maron y fue allí, pero Matías se vol-
vió a escapar aunque ya le tienen 
localizado por la zona.  

Es una lucha contrarreloj porque 
cuanto más tiempo pase más posi-
bilidades habrá de que pierda la pa-
ta o fallezca a causa de una infec-
ción. Es un perro muy bueno pero 
está asustado y desorientado. Ade-
más, es fácilmente identificable por-
que lleva unos hierros (unos fijado-
res externos) en una de sus patas. 

L.F. ■ Ourense 

La Asociación de Balnearios de 
Galicia participa esta semana en 
Brasil en Termatalia, la 18ª Feria In-
ternacional de Turismo Termal, Sa-
lud y Bienestar, y a la que acuden 
expertos procedentes de más de 
25 países. La finalidad es impulsar 
el mercado del turismo termal, y es-
tablecer vínculos científicos y co-
merciales entre el continente euro-
peo y el americano. 

La  Asociación, que cuenta con 
un stand, dará a conocer las poten-
cialidades de Galicia como primer 
destino termal de España desde la 
perspectiva minera, sanitaria y tu-
rística. El gerente de la entidad y del 
Clúster da Auga Mineral e Termal 
de Galicia, Benigno Amor, incidirá 
en el valor de las aguas minerales 
y termales gallegas desde el punto 
de vista del turismo, la innovación. 

Amor explicará el proceso de 
constitución del Clúster,  creado en 

2011, y es una experiencia única en 
Europa, ya que no existe ninguna 
que aglutine balnearios y empre-
sas de aguas envasadas. Forman 
parte de la Asociación 18 estableci-
mientos termales, de los que en la 
provincia de Ourense están los de 
Arnoia, Baños de Molgas, Laias 
(Cenlle), Lobios, Gran Balneario  y 
Caldas de Partovia, ambos en O 
Carballiño. Y de empresas de enva-
sado  Aguas de Cabreiroá y Sousas. 

Y siendo Galicia un referente en 
la formación en Hidrología Médi-
ca, la directora de Turismo de Gali-
cia, Nava Castro, destaca que “la Cá-
tedra está garantizando una oferta 
educativa superior de calidad en 
termalismo”. Precisamente se pre-
sentó el  Vademécum das Augas Mi-
neromedicinais de Galicia, que re-
coge las indicaciones terapéuticas 
de la cura balnearia, y ya se distri-
buyeron 8.000 ejemplares a todos 
los médicos de Atención Primaria 
y especialistas.

Aguas termales y minerales de 
la provincia se promocionan en 
Brasil, en la feria Termatalia 

Represantes gallegos en Brasil.  // FdV

Drones y voluntarios 
buscan a Matías, el perro 
huido tras operarle la pata 
O Carballiño se moviliza ante el temor de 
que el animal muera por una infección

Matías.  // FdV

Un prestigioso 
cardiólogo y           
exalumno del IES 
Nº1 inaugurará  
el  curso escolar  

L.F. ■ O Carballiño 

En el IES Nº1 de O Carballi-
ño ya es tradición inaugurar el 
curso escolar con una conferen-
cia abierta a la comunidad edu-
cativa y a las personas que quie-
ran asistir, impartida por un ex 
alumno que destaque en un 
campo laboral determinado. Ya 
han sido protagonistas informá-
ticos, economistas, restaurado-
res, y otros, y este año correspon-
de al campo de la medicina, en 
concreto de la cardiología, este 
martes a las 12.30. 

Será Gonzalo Barge Caballe-
ro, cardiólogo especialista en in-
suficiencia cardiaca avanzada y 
trasplante cardiaco, quien impar-
ta su lección. Desde 2014 traba-
ja como Facultativo Especialista 
de Área en el Servicio de Cardio-
logía del Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña, donde 
trabaja su hermano Eduardo 
Barge, cardiólogo también de 
prestigio.  El director del IES, Cel-
so Fernández, explica que el pro-
pósito era que ambos, ex alum-
nos del centro, protagonizaran 
la apertura del curso, pero debi-
do a que comparten un mismo 
servicio fue imposible. Añade 
que estos actos protagonizados 
por profesionales que se forma-
ron en el IES Nº1 podrían multi-
plicarse por la gran cantidad de 
ellos, y demuestra que la educa-
ción pública es de calidad y no 
hay que nacer en Madrid o Bar-
celona para lograr éxito. 

O Carballiño inicia sus fiestas con pregón, 
alumbrado y medidas de seguridad 
A las 20.30 horas, el grupo Dar Trela representa su último espectáculo
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Corría el día 16 de julio del año 
2015 cuando el Ministerio de Fo-
mento anunciaba los últimos pro-
yectos que financiaría con cargo 
al 1,5 % cultural. Entre ellos, es-
taba la rehabilitación de la pla-
za de Abastos de la capital ou-
rensana, que recibiría 3,6 millo-
nes de euros para la ejecución de 
las obras. Tres años después, el 
Concello de Ourense da un pa-
so fundamental para contratar-
las. Ayer, la Junta de Gobierno 
Local aprobó iniciar el proceso 
de licitación.

Las obras tienen un coste es-
timado de 5,6 millones de euros, 
aunque las empresas que opten 
al contrato podrán hacer ofertas 
más económicas. Cuando se rea-
lice la adjudicación, la compa-
ñía seleccionada dispondrá de 22 
meses para ejecutar la rehabili-
tación. El alcalde, Jesús Vázquez 
no quiso precisar fechas concre-
tas, pero los plazos indican que 
la obra no estará terminada, co-
mo mínimo, hasta el año 2021.

En la rueda de prensa posterior 
a la Junta de Gobierno el alcal-
de, Jesús Vázquez, fue pregun-
tado por si la subvención de 3,6 

Ourense licita la rehabilitación 
de la plaza de Abastos tres años 
después recibir la subvención

MIGUEL ASCÓN

OURENSE / LA VOZ

millones de euros comprometi-
da por Fomento corre algún tipo 
de peligro, tal y como había aler-
tado en su día el interventor mu-
nicipal. El regidor dijo que no y 
que tiene «unha garantía inclu-
so que vai ata o 2020, prorroga-
do oito meses despois do último 
pago». Vázquez culpó del retra-
so en esta licitación a las «enor-
mes discrepancias entre técni-
cos», pero se mostró satisfecho 
con poder desbloquear por fin 
la rehabilitación de la plaza de 
Abastos. Hay que recordar que 
los placeros llevan desde el pa-
sado mes de mayo reubicados en 
una instalación provisional en la 
Alameda.

Museo Arqueolóxico
Por otra parte, en la rueda de 
prensa de ayer Jesús Vázquez 
fue preguntado acerca de otra 

rehabilitación que se demora en 
el tiempo, la del Museo Arqueo-
lóxico Provincial. Pese a que la 
semana pasada visitó la ciudad 
el delegado del Gobierno en Ga-
licia, Javier Losada, y anunció el 
pago de las tasas para obtener la 
licencia de obra, lo cierto es que 
el ingreso aún no ha sido recibi-
do en el Concello de Ourense.

Al menos así lo afirmó ayer el 
alcalde, que respondía de este 
modo a las críticas de Ourense 
en Común. La marea dice que 
ha tenido conocimiento de que 
el pago fue ordenado este lunes 
por lo que consideran que la úni-
ca responsabilidad del retraso es 
del gobierno municipal. El porta-
voz de OUeC recuerda que hace 
un año el regidor había anuncia-
do el desbloqueo del proyecto y, 
sin embargo, aún no está conce-
dida la licencia.

Las obras tendrán un 
coste de 5,6 millones 
de euros y habrá un 
plazo de ejecución de 
22 meses

Entre los asuntos que trató ayer 

la Junta de Gobierno Local desta-

ca el estudio de nueve autos del 

TSXG sobre la inejecución de una 

sentencia que anuló las expropia-

ciones de terrenos para el centro 

de nuevas tecnologías La Moline-

ra. Como esas parcelas no pueden 

ser devueltas a sus propietarios 

porque se construyó sobre ellas y 

el servicio está en funcionamien-

to, el Ayuntamiento tendrá que 

compensarles. El Concello ya ha-

bía pagado 113.000 euros, pero la 

Justicia ordenó que la suma su-

ba hasta los 770.000, por lo que 

la entidad deberá abonar la dife-

rencia, unos 660.000 euros. Por 

otra parte en la reunión de ayer 

destaca la aprobación de las ba-

ses para seleccionar los proyec-

tos formativos de Participación 

Cidadá. Hay un presupuesto de 

134.000 euros para 130 cursos.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El Concello pagará un sobrecoste de 
660.000 euros por La Molinera

Continúa en la localidad brasi-
leña de Foz de Iguazú una nue-
va edición de la feria Termata-
lia, que organiza el recinto fe-
rial de Expourense y en el que 
se dan cita expertos de más de 
veinticinco países. En ese evento 
se están reuniendo numerosos 
operadores relacionados con el 
turismo de salud, y en ese mar-
co no podían faltar los balnea-
rios ourensanos y gallegos. Así, 
la asociación gallega del sector, 
que cuenta con un expositor en 
la feria, quiere aprovechar ese 
marco tan internacional para dar 
a conocer las potencialidades 
de Galicia como primer desti-
no termal de España desde la 
perspectiva minera, sanitaria y 
turística. El gerente de la enti-
dad y del clúster del agua mine-
ral y termal de Galicia, Benigno 

Amor, aprovechará su estancia 
en la feria para poner en valor de 
las aguas minerales y termales 
gallegas desde el punto de vis-
ta del turismo, la innovación y 
la sostenibilidad. También ha 
viajado hasta Brasil Juan Gestal, 
director de la cátedra de hidro-
logía médica, una herramienta 
que pretende ser motor para el 
desarrollo del sector. 

En el evento tienen una im-
portante presencia las institu-
ciones gallegas y ourensanas. La 
Diputación, sin ir más lejos, ha 
presentado en la feria su progra-
ma de termalismo social. La di-
putada Ana Villarino ha sido la 
encargada de dar a conocer los 
detalles de esa iniciativa. 

Está previsto que hoy, último 
día del certamen, tenga lugar el 
primer Encuentro Latinoameri-
cano de Termalismo. 

Los balnearios ourensanos 
muestran su oferta de turismo 
de salud en la feria Termatalia
OURENSE/ LA VOZ 

Benigno Amor, Nava Castro, Alejandro Rubín y Juan Gestal.

Nadie sabe dónde está Matías 
desde el viernes pasado. El pe-
rro, que se encontraba en una 
casa de acogida tras ser opera-
do de una pierna, se escapó y, 
desde ese día, los voluntarios 
de la protectora de O Carballi-
ño no han hecho más que bus-
carlo. Matías lleva unos hierros 
en una de sus piernas y nece-
sita medicación, por eso es ur-
gente encontrarlo. Tanto, que a 
través de las redes sociales se 
pusieron en contacto con una 
persona de Santiago que posee 
un dron con cámara para po-
der abarcar de mejor manera el 
área  donde varios vecinos di-
jeron que a lo largo del pasado 
fin de semana lo habían visto, 
en las inmediaciones del par-
que municipal de la villa. Sin 

resultado. Han sido muchas las 
personas que se han puesto en 
contacto a lo largo de estos días 
con la protectora afirmando ha-
ber visto a Matías en diferen-
tes puntos, pero desde el día de 
ayer no se tiene ninguna noti-
cia sobre el animal.

Buscan con la ayuda de un dron 
a un perro recién operado que 
se perdió en O Carballiño
OURENSE / LA VOZ

Imagen del perro perdido.

Red.es, del Ministerio de Eco-
nomía y Empresa, anunció ayer 
los proyectos seleccionados pa-
ra la promoción del turismo in-
teligente en todo el Estado y la 
provincia de Ourense ha sido la 
más beneficiada en Galicia. Seis 
de los 9,2 millones repartidos en 
la comunidad son para institucio-
nes ourensanas, concretamente 
el Concello de la capital y la Di-
putación. Las otras dos iniciati-
vas seleccionadas son de la Man-
comunidade do Salnés y de la Di-
putación de Pontevedra.

El proyecto del Concello ou-
rensano lleva el título de «Ou-
rense: capital termal inteligen-
te» y ha obtenido 2.908.410,92 eu-
ros. Los planes del Ayuntamiento 

pasan por profundizar en el co-
nocimiento del perfil del turista 
que visita la ciudad «a través de 
la puesta en marcha de un siste-
ma de inteligencia de destino», 
precisa el Ministerio. Además 
pretende aumentar la competi-
tividad del sector privado, pro-
mocionar Ourense como desti-
no eficiente y sostenible y dotar 
a la ciudad de «una plataforma 
urbana que integrará recursos, 
sistemas y servicios, además de 
proporcionar información». Se 
prevé, por otra parte, la creación 
de una red wifi o la gestión inte-
ligente de termas, iluminación y 
aparcamientos.

En lo que respecta a la Dipu-
tación ourensana, su proyec-
to lleva por título «Hay un Ou-

rense para ti. Descúbrelo». En 
su caso, el presupuesto conce-
dido por el Ministerio asciende 
a 2.989.022,34 euros. Ese dinero 
servirá para crear también una 
plataforma integral que ofrece-
rá a los turistas servicios tecno-
lógicos como un portal web, una 
aplicación móvil, un planificador 
de rutas, sistemas de realidad vir-
tual y aumentada, experiencias 
«inmersivas en 360 grados», et-
cétera. Esta iniciativa «converte-
rá a Ourense nun referente turís-
tico», señaló ayer el presidente 
provincial, José Manuel Baltar.

Cabe destacar que Red.es se-
leccionó 24 proyectos de nueve 
comunidades autónomas y des-
tinó a ellos un total de 68,3 mi-
llones de euros.

La provincia capta seis de los nueve 
millones del Estado para proyectos de 
turismo inteligente en Galicia
OURENSE / LA VOZ
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La Asociación de Balnearios 
de Galicia da a conocer su 
oferta esta semana en Brasil

La Asociación de Balnearios de 
Galicia participa esta semana en 
Brasil en Termalia, la Feria Inter-
nacional de Turismo Termal, Sa-
lud y Bienestar que este año lle-
ga a su décimo octava edición. En 
este foro mundial de termalismo 
se dan cita expertos procedentes 
de más de veinticinco países, con 
el fi n de impulsar el mercado del 
turismo termal, a la vez que esta-
blecen vínculos científi cos y co-
merciales entre el continente eu-
ropeo y el americano.

La Asociación de Balnearios 
de  Galicia, en la que está incluida 
Baños Vellos de Carballo, cuenta 
con un stand en la feria y dará a 
conocer las potencialidades de 
Galicia como primer destino ter-
mal de España desde la perspec-
tiva minera, sanitaria y turística. 
El gerente de la entidad, Benigno 
Amor, aprovechará para incidir 
en el valor de las aguas minerales 
y termales gallegas desde el pun-
to de vista del turismo, la innova-
ción y la sostenibilidad. 

En el marco de la feria, Amor 
explicará el proceso de constitu-
ción del Clúster da Auga Mineral 
e Termal de Galicia, que aglutina 

en  Brasil se está presentando 
la marca “Auga de Galicia”, que 
contribuirá a diferenciar y dar-
le valor al origen y a las virtudes 
de composición y calidad de las 
aguas de la comunidad. También 
se dará a conocer la aplicación 
para smartphones “Auga de Ga-
licia”, que permite geolocalizar 
los perímetros de protección de 
los acuíferos de aguas minerales 
existentes en el territorio. 

La entidad cuenta 
con un stand en 
Termalia, en donde 
resaltan el valor de 
la aguas termales de 
la comunidad

REDACCIÓN CARBALLO

Dirigentes de la asociación en Termalia junto a la directora de Turismo, Nava Castro

a las dos asociaciones empresa-
riales gallegas vinculadas a la 
explotación del recurso: la propia 
Asociación de Balnearios de Ga-
licia y la Asociación Galega de 
Empresas de Envasado de Auga 
Mineral Natural (Agamin). Se tra-
ta de una experiencia única en 
Europa, en donde no existen más 
que aglutinen a los balnearios y 
a las empresas de aguas envasa-
das. Como iniciativa del clúster, 

Arranca una nueva 
feria del vehículo de 
ocasión de Baio

Talleres y concesionarios 
baieses ponen a la venta 
este fi n de semana, con 
motivo de una nueva 
edición de Feirauto, 
unos 200 vehículos con 
interesantes descuentos. 
Todos los interesados 
pueden pasar hasta las 
20 horas del domingo 
por las instalaciones de 
Celmar, Manuel Montes, 
Julio Lema, Bayomóvil y 
Automóbiles Graíño. 

Convocan mesas de trabajo para 
diseñar estrategias que den a 
conocer el patrimonio turístico 

La entidad Costa da Morte Aso-
ciación de Turismo convoca 
para el lunes y martes próximo 
mesas de trabajo público-priva-
das para presentar los avances 
realizados en el proyecto de “Ac-
tualización e mellora das expe-
riencias de turismo activo e tu-
rismo cultural de Costa da Mor-
te”, cofi nanciado por la Axencia 
de Turismo de Galicia. 

La primera mesa de trabajo 
se llevará a cabo el lunes 17 en  
el salón de plenos de Cabana de 
Bergantiños, justo después de 
la presentación del Programa 
de mellora da competitividade 
no sector turístico da Costa da 
Morte por parte de la Diputa-
ción, la CMAT y las empresas 
que impartirán la formación 
dirigida a empresas y técnicos 
implicados en el desarrollo tu-
rístico del geodestino.

El martes 18 el escenario 
será la Casa de Cultura de Cor-
cubión, en donde se abordarán 
los mismos contenidos. En am-
bas mesas de trabajo, la empre-
sa encargada de desarrollar el 
proyecto mostrará su propuesta 
para poner en valor el patrimo-
nio inmaterial de la zona, ade-
más de recoger propuestas en-
caminadas a este fi n.

Se aprovechará para recoger 
datos de los espacios, empresas 
y actividades relacionadas con 
las experiencias que serán pro-
mocionadas a través de la web 
www.visitacostadamorte.com,, 
especialmente las vinculadas al 
turismo activo-deportivo, turis-
mo cultural y turismo de natu-
raleza. 

Como colofón, la CMAT pre-
sentará los resultados del análi-
sis, diagnósticos y formulación 
estratégica del Plan de Acción 
de Turismo de Costa da Morte, y 
recogerá sugerencias. 

REDACCIÓN CARBALLO

Abierto el plazo de solicitud de 
las becas de estudio municipales 
para los estudiantes laracheses

Desde hoy y hasta el 3 de octu-
bre estará abierto el plazo de so-
licitudes para optar a las becas 
de estudio con las que el Conce-
llo da Laracha favorece la esco-
larización de los hijos de las fa-
milias del municipio. El mode-
lo de solicitud puede recogerse 
en el Concello o descargarse de 
la web municipal.  Pueden parti-
cipar en el procedimiento todos 
los estudiantes empadronados 
en el municipio, desde los alum-

nos de educación infantil has-
ta los universitarios. La convo-
catoria está dotada con 55.000 
euros, cifra similar a la de cur-
sos anteriores. Las ayudas se-
rán de 125 euros para cada be-
nefi ciario de educación infantil; 
100 para los de primaria, secun-
daria obligatoria y programas 
de garantía social; 180 euros 
para los de bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio y su-
perior; y 300 euros para los que 
cursen estudios universitarios 
y los que requieran necesidades 
educativas especiales. 

REDACCIÓN A LARACHA

Ofertan una excursión a Allariz 
y Celanova para pensionistas y 
jubilados del Concello da Laracha

El Concello da Laracha organi-
za una excursión con destino a 
Allariz y Celanova para perso-
nas mayores, pensionistas y ju-
bilados. La actividad se llevará 
a cabo el martes 25 de septiem-
bre, fi jándose la salida para las 8 
de la mañana. En Allariz se vi-

sitará el Museo do Coiro y, tras 
la comida, se continuará viaje 
rumbo a Celanova para visitar 
su monasterio. El plazo de ins-
cripción abre el martes día 18 y 
la cuota a pagar es de 20 euros, 
que incluye tanto el transpor-
te como la comida y las visitas. 
Los interesados deberán anotar-
se en el departamento de Servi-
cios Sociales 

REDACCIÓN A LARACHA

8  Bergantiños 
 Viernes ,  14  de  septiembre  de  2018  
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el mercado

Precios 

Precios en el mercado de Lugo

CARNICERÍA

‒ Chuleta c. 6,50

‒ Filete t. 10,80

‒ Falda 7,50

‒ Pechuga 7,50

PESCADERÍA

↓ Boquerón 7,90

‒  Jurelitos 6,90

‒ Cabra 13,90

↑ Rodaballo 23,90

FRUTERÍA

↑ Manzana g. 2,20

‒ Paraguayo 2,90

‒ Uva moscatel 3,95

‒ Claudia 3,50

HORTALIZAS

‒  Tomate 1,50

↑ Pimiento  3

↑ Judía país 3,90

‒  Lechuga 0,80

▶ Un estofado con espaldilla de cachena asegura que, aunque se 
aumente el tiempo de cocción, el corte siempre está firme

Los carnívoros, los que real-
mente disfrutan del sabor distin-
tivo de la carne roja, aprecian la 
cachena porque, en ella, resulta 
más intenso que en otros tipos 
de ternera. La cachena, una raza 
autóctona, tiene para muchos un 
sabor a carne de antes, con grasa 
bien repartida que contribuye a 
mejorarla.

Las devociones de los consu-
midores de la Plaza están claras: 
la chuleta o chuletón se lleva la 
palma. Se trata de un corte para 
disfrutar de un plato único, que 
admite solo una guarnición: pa-
tatas para los más hambrientos 
o una ensalada o unas verduras 
a la parrilla para los que quieran 
verde. El kilo de ese corte se vende 
a 13,95 euros, bastante más caro 
que el de otras terneras, pero sus 

aficionados aseguran que merece 
la pena el desembolso.

Para otras preparaciones, la ca-
chena también tiene sus ventajas. 
La falda, perfecta para cocer, se 
vende a 9,50 y la espaldilla, que 
se destina a estofados, a 10,50. 
En estos últimos casos, los consu-
midores podrán observar si eligen 
estos cortes una de las grandes 
ventajas de esta carne: su carác-
ter compacto.

Un estofado o un arroz, un 
plato que precisa de una cocción 
prolongada se beneficia con la ca-
chena porque es una carne capaz 
de aportar mucho sabor, pero no 
deshacerse ni deshilacharse. Para 
los que quieran piezas muy tier-
nas, que se deshacen en la boca 
después de un tiempo en la olla, 
resultan perfecta.

Corte de cachena. eP

Un kilo de espalda

10,50
Melocotón 
de Calanda
el melocotón de Ca-
landa llega siempre 
en los estertores del 
verano. está perfec-
to de sabor y cuesta 
3,90 el kilo.

Buenas 
cabras
Siguen encontrán-
dose en la Plaza 
buenos ejemplares 
de cabra. Se comer-
cializan a 13,90 
euros el kilo.

Carne siempre compacta

As Termas dedica la 
última semana del 
mes a las mascotas
El centro comercial As Termas 
dedicará la última semana del 
mes a las mascotas.  Las acti-
vidades empezarán el martes 
25, a las seis, con una charla 
en favor de la adopción que co-
rrerá a cargo de la Protectora 
Garatuxa. Al día siguiente, a 
las seis y media, habrá un con-
curso de belleza canina y, en 
las siguientes jornadas mues-
tras de Agility, exhibiciones 
de perros de la Guardia Civil 
y, el día 29, una masterclass 
de Borja Capponi, conductor 
del programa televisivo Ma-
las Pulgas. Por otra parte, el 
centro ha sido escenario de la 
apertura del restaurante y bar 
La Urbana.

El balneario presenta 
su oferta en una 
feria en Brasil
El balneario de Lugo y Augas 
Santas, en Pantón, presentan 
su oferta en una feria interna-
cional de turismo termal que 
se celebra esta semana en Foz 
do Iguaçu, en Brasil. Los dos 
establecimientos pertenecen 
a la Asociación de Balnearios 
de Galicia, bajo cuyo amparo 
viajan a promocionarse.

Torre de Núñez 
presentará su nuevo 
jamón bajo en sal

Torre de Núñez presenta en la 
feria Meat Attraction, que se 
celebrará la próxima semana  
en Madrid y está considerada 
una de las más importantes 
del sector, su jamón serrano 
Duroc con contenido reduci-
do en sal. La empresa asegura 
que su jamón contiene un 25% 
menos de sal que la media de 
productos de su categoría.

Ana Castro Liz ofrece 
una charla sobre 
equilibrio personal

La psicóloga y sexóloga Ana 
Castro Liz ofrece hoy, a las sie-
te de la tarde la charla ‘Sana os 
4 arquetipos para equilibrar a 
vida persoal e laboral’, inclui-
da en el ciclo ‘Empoderamen-
to e motivación en feminino’, 
que organiza la asociación de 
Mulleres Empresarias. Maña-
na, de diez a dos, habrá un ta-
ller con Noemí Rodríguez Ceo 
sobre ‘Intelixencia emocional 
empresarial’. 

M.M.L.

LUGO. Con motivo de los ac-
tos festivos de San Cayetano de 
Thiene, patrón de los gestores 
administrativos, este fin de se-
mana los máximos represen-
tantes de las organizaciones 
colegiales de todo el país se 
darán cita en Lugo invitados 
por el Colegio de Gestores Ad-
ministrativos de Galicia.

A estas jornadas se espera 
que asistan unos trescientos 
profesionales, entre ellos el 
presidente del Consejo General 
de Colegios de Gestores Admi-
nistrativos de España, Fernan-
do Santiago Ollero.

Hoy está prevista una re-
cepción en el Ayuntamiento y 
mañana la jornada comenzará 
con una misa a las 10.15 ho-
ras en la catedral, seguida de 
una visita guiada por el tem-
plo. Seguidamente asistirán 
a una exhibición de la Cohors 
Lucensium y compartirán una 
comida en La Palloza.

Los gestores 
administrativos 
de toda España 
celebran su 
patrón en Lugo

M.M.L.

LUGO. El centro comercial As 
Termas realizará un casting 
para seleccionar la imagen de 
la portada de la revista Maga-
zine As Termas especial otoño 
2018. La prueba presencial 
será mañana, de 17.00 a 21.00 
horas, y podrá participar cual-
quier persona mayor de edad. 
Además de protagonizar la 
portada de la revista, el ven-
cedor recibirá un look valorado 
en 200 euros.

Los participantes serán fo-
tografiados en un photocall 
instalado en la planta baja 
del centro comercial desde las 
17.00 hasta las 21.00 horas. 
En la página de Facebook de 
As Termas se seleccionarán 
luego cinco finalistas a través 
de votación popular. Entre 
ellos, un jurado profesional 
será el encargado de elegir al 
ganador. Además, todos los 
participantes recibirán su fo-
tografía impresa.

As Termas busca 
al protagonista 
de su revista de 
otoño mañana 
en un photocall
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COSTA DA MORTE AL DÍA Patricia Blanco / redac.carballo@lavoz.es

La Asociación de Balnearios 
de Galicia, en la que está in-
tegrado el de Carballo, está 
participando esta semana 
en Foz do Iguaçú (Brasil) en 
Termatalia, la Feira Interna-
cional de Turismo Termal, 
Saúde e Benestar, que es-
te año alcanza la 18.ª edi-
ción. Es un foro mundial de 
termalismo donde se dan 
cita expertos procedentes 
de más de 25 países, con 
la finalidad de impulsar el 
mercado del turismo ter-
mal, al tiempo que se esta-
blecen vínculos científicos y 
comerciales entre el conti-
nente europeo y americano. 

La Asociación de Balnea-
rios de Galicia, que tiene un 
estand en la feria, dará a 
conocer las potencialida-
des de esta comunidad co-
mo primer destino termal 
de España. Benigno Amor, 
gerente de la entidad, está 
en Brasil acompañado por 
la directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro; por el 
director gerente de Expou-
rense, Alejandro Rubín; y 
por el director de la cáte-
dra de hidrología médica 
de la USC, Juan Gestal. Allí 
también se dará a conocer 
la marca Auga de Galicia. 

Las aguas de 
Carballo llegan a
Termatalia, Brasil

Turismo termal
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Hoy y mañana • El inten-
so programa ligado a la ar-
tesanía puesto en marcha 
por el Concello de Vimian-
zo para este verano llegará 
a su fin con dos actividades 
previstas para hoy y maña-
na. Así, en esta jornada de 
viernes, a las 12.00 horas, 
el castillo acogerá una de-
mostración de reciclaje con 
la asociación Aspadex. Pue-
den acercarse todos aque-
llos que lo deseen, toman-
do así parte de los procesos. 
Para mañana (18.00 horas) 
se ha programado una nue-
va edición del desfile orga-
nizado por la Asociación 
Amigos do Liño, con la co-
laboración del Concello y la 
Deputación. En esta pasare-
la podrán verse las más van-
guardistas y tradicionales 
colecciones de moda. La fi-
bra de lino jugó un destaca-
do papel en la artesanía de 
Galicia y ello podrá palpar-
se en esta nueva pasarela, 
que será presentada por el 
televisivo Pepe Capelán. 

Fin de semana 
de lino y reciclaje

Vimianzo

Hoy • 21.00 horas • Au-
ditorio municipal • Nue-
vo viernes de concierto 
en Cerceda. Esta noche el 
protagonista será el artis-
ta Roi Casal, quien celebra 
diez años sobre los escena-
rios con una gira. Gratuito. 

Roi Casal, esta 
noche en Cerceda

Concierto

Hoy • Al menos tres loca-
lidades de la comarca es-
tán hoy de celebración. En 
O Ézaro (Dumbría) acaban 
las fiestas con una verbena 
a cargo de Aramio y Judith 
Cundíns. Siguen en Cambe-
da (Vimianzo) con misa a la 
una, sesión vermú y verbe-
na con Foliada y el grupo 
Bomba. Empiezan, por otra 
parte, en Meirama (Cerce-
da), con música a cargo de 
Jerusalén y Ciclón Show. 

De verbena por 
O Ézaro, Cambeda 
y Meirama

Fiestas

Hoy • Penúltimo día de la 
Ruta dos Pinchos previa a 
la Festa da Pataca en Coris-
tanco. De 20.00 a 23.00 ho-
ras, se sirven en Arume, Il 
Molino, Trincado, Anabel, A 
Pataca, Alaska y Verxel. Gra-
tuitos, con la consumición. 

Pinchos hechos a 
base de patata

Coristanco

Festival

Hoy • Sala Dublín • Apertura 
de puertas a las 21.30 • Lle-
gó el día. Una nueva edición 
—la 21.º— del festival carba-
llés Xiria Pop echará a andar 
esta misma noche en la sala 
Dublín. Lidera el cartel Coo-
per, con Alejandro Díez Garín, 
ahora Álex Cooper, en la ca-
beza. Será una oportunidad 
única para verlo con su ban-
da en Galicia, en tanto que 
no ha ofrecido recientemente 
ningún concierto en la comu-
nidad. Los de Álex son más 

de 30 años sobre los esce-
narios, primero con los Fle-
chazos y ahora con esta for-
mación: motivos suficientes, 
pues, para considerarlo un re-
ferente a nivel estatal. La in-
tervención de Cooper en la 
sala carballesa está previs-
ta para las 00.45 horas: será 
la última banda en subirse al 
escenario, después de Me-
lange (22.15 horas) y de The 
Safes (23.30). La primera de 
estas dos últimas, tal y como 
se dijo en la presentación del 

festival, es una banda joven 
integrada por músicos expe-
rimentados que se mueven 
en el terreno de la psicodelia. 
De The Safes (Chicago) han 
anunciado que sorprenderán 
al público, por su buena mez-
cla de britpop, pop norteame-
ricano y también power pop.

Las entradas para el Xiria 
Pop estarán disponibles en 
la propia Dublín ya desde las 
21.30 horas, que será cuando 
se abran las puertas. El coste 
por jornada es de 10 euros, si 

bien existe la posibilidad de 
hacerse con un abono (15 eu-
ros) válido para los dos días. 

Mañana seguirá la música, 
primero con un aperitivo en 
el Casino (18.00) a cargo de 
Larkhill y del escocés Howie 
Reeve. Después, ya en la sa-
la de conciertos de nuevo, se-
rá el turno para Futuro Terror 
(Alicante), The Oddballs (Má-
laga) y The Parkinsons (Coím-
bra). Es esta última la forma-
ción cabecera de la segun-
da jornada del 21.º Xiria Pop. 

Primera noche del 21.º Xiria Pop en Carballo

Desde mañana • Miscelá-
nea, una exposición de Vari 
Caramés, se suma al catálo-
go de muestras inminentes 
en la Costa da Morte. Será 
inaugurada mañana mismo 
en la galería Manolo Eirín, en 
la Rúa da Estrela de Carballo, 
y allí se quedará, con opción 
de venta de obras, hasta el 
13 de octubre. La puesta de 
largo se llevará a cabo con 
una sesión vermú, de 11.00 
a 14.30 horas. Caramés, na-
cido en Ferrol y vecino de A 
Coruña, es un «perseguidor 
del azar, de las sombras hui-
dizas y los encuentros que 
solo presuntamente son for-
tuitos». De ello dan cuenta 
en el blog Cada día un fotó-
grafo, donde también citan 
sus treinta años de trayec-
toria y su trazo tan identita-
rio, sus imágenes poderosas 
y magnéticas. Autodidacta, 
siempre ha estado rodeado 
de pintores, y se nota. No vi-
ve sin la fotografía y con ella 
busca sugerir, evocar, lograr 
hacer soñar al espectador. 

Exposición de 
Vari Caramés

Carballo Matalobos Puntadas sen fío 

Hemeroteca Hoy hace 14 años

La sala de vistas, 
el forense o el re-
gistro civil com-
partían espacios. 

Arriba, jueces, se-
cretarios y demás funciona-
rios. Un día como hoy del 2004 
—y así sería hasta inicios del 
2005— se daba cuenta de có-
mo los juzgados de Corcubión 
ocupaban el edificio destinado 
el mercado, inmueble aún sin 
inaugurar, mientras durasen las 
obras en el edificio principal. 

Los juzgados de Corcubión, 
en el edificio del mercado

2004

Alex Cooper. MARY WILSON

Religión

«Nos sentimos motivados 
para seguir recorriendo es-
te camino iniciado y alegres 
por recibir a las parroquias 
de San Marcos de Corcubión 
y San Pedro de A Redonda, 
y así continuar construyen-
do unidad». Es una de las 
frases del comunicado leí-
do ayer en el oficio religioso 
presidido por el obispo auxi-
liar Jesús Fernández Gonzá-
lez para dar la bienvenida al 
sacerdote marfileño Désiré 

Kouakou como nuevo res-
ponsable de las dos parro-
quias mencionadas. El tex-
to representaba con sus pa-
labras a las parroquias de A 
Ameixenda, Brens, Buxantes, 
Cee y Toba, cinco unidades 
de las que también se venía 
ocupando Kouakou y a las 
que ahora sumará A Redon-
da y Corcubión: siete en to-
tal, por tanto. Compartir la 
fe en una comunidad más 
amplia, con una nueva forma 

de vivirla, más gratificante y 
«generosa», es lo que ha im-
pulsado el marfileño en sus 
parroquias con celebracio-
nes conjuntas en los momen-
tos más destacados del año. Y 
eso mismo quisieron recono-
cerle ayer: «Queremos agra-
decer a nuestro párroco, que 
sabe transmitir y dar vida a es-
ta nueva forma de comunidad, 
su dedicación, su entusiasmo 
y también su experiencia pro-
funda de fe y compromiso». 

Nombramiento de Désiré Kouakou como 
nuevo párroco de Corcubión y A Redonda

Kouakou abraza a Baldomero Louro, que deja Corcubión. J. PARRI
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