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PROGRAMA DAS XIV XORNADAS 

 

ON-LINE: PORTAIS ESPECIALIZADOS 

REVISTA AFRIGA (28.09.2016) 

La cooperativa Seragro presenta el programa de sus XIV Jornadas Técnicas de Vacuno 
de Leche                                                                                            
http://revistaafriga.com/noticias/seragro-presenta-o-programa-das-xiv-xornadas-tecni/ 

CAMPO GALEGO (28.09.2016) 

Programa das XIV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
http://www.campogalego.com/axenda-eventos/programa-das-xiv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro/ 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (28.09.2016) 

Seragro presenta el programa de las XIV Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjgyOQ== 

AXÓN COMUNICACIÓN (28.09.2016) 

Seragro presenta el programa de las XIV Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/283/Option/3 

VACUNO DE ÉLITE (29.09.2016) 

La cooperativa Seragro presenta el programa de sus XIV Jornadas Técnicas de Vacuno 
de Leche                                                                                                 
http://www.vacunodeelite.es/seragro-presenta-programa-xiv-jornadas-tecnicas-vacuno-leche/ 

PRODUCCIÓN ANIMAL (03.10.2016) 

La Facultad de Veterinaria de Lugo acogerá las XIV Jornadas Técnicas de Vacuno de 
Leche                                                                                                        
http://www.produccionanimal.com/la-facultad-de-veterinaria-de-lugo-acogera-las-xiv-jornadas-tecnicas-de-
vacuno-de-leche/ 

ALBEITAR-PORTAL VETERINARIA (06.10.2016) 

Seragro presenta el programa de sus Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15107/actualidad/seragro-presenta-el-programa-de-sus-jornadas-
tecnicas-de-vacuno-de-leche.html 

 

http://revistaafriga.com/noticias/seragro-presenta-o-programa-das-xiv-xornadas-tecni/
http://www.campogalego.com/axenda-eventos/programa-das-xiv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro/
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjgyOQ
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/283/Option/3
http://www.vacunodeelite.es/seragro-presenta-programa-xiv-jornadas-tecnicas-vacuno-leche/
http://www.produccionanimal.com/la-facultad-de-veterinaria-de-lugo-acogera-las-xiv-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche/
http://www.produccionanimal.com/la-facultad-de-veterinaria-de-lugo-acogera-las-xiv-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche/
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15107/actualidad/seragro-presenta-el-programa-de-sus-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche.html
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15107/actualidad/seragro-presenta-el-programa-de-sus-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche.html
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O programa tamén estivo na axenda destes portais: 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA ESPAÑOLA 
USC  
AFCA  
ANEMBE   
REVISTA FRISONA  

 

 

ON-LINE: PRENSA XERALISTA 

FARO DE VIGO 

Seragro aborda la gestión de las granjas en sus XIV Xornadas de Vacún de Leite 
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/29/seragro-aborda-gestion-granjas-
xiv/1542003.html 

 

 

MEDIOS IMPRESOS 

EL PROGRESO (29.09.2016) 

 La gestión técnica de las granjas, a debate en el foro de Seragro sobre vacuno de 
leche. 

FARO DE VIGO (29.09.2016) 

Seragro aborda la gestión de las granjas en sus XIV Xornadas de Vacún de Leite 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/29/seragro-aborda-gestion-granjas-xiv/1542003.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/09/29/seragro-aborda-gestion-granjas-xiv/1542003.html
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AVANCES DAS XIV XORNADAS 

 

ON-LINE: PORTAIS ESPECIALIZADOS 

REVISTA AFRIGA (18.10.2016) 

Francisco Sesto avanza una parte del programa de las XIV Jornadas Técnicas de Seragro                                                                                                             
http://revistaafriga.com/noticias/francisco-sesto-fala-do-programa-das-xiv-xornadas-/ 

REVISTA AFRIGA (27.10.2016) 

Las Jornadas de Seragro incluirán una mesa redonda de gestión técnico-económica 
http://revistaafriga.com/tv/xornadas-tecnicas-de-seragro-incluiran-unha-mesa-r/ 

SERIDA (2.11.2016) 

Participación del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario en las 
”XIV Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche”. Lugo, 10-11 de noviembre de 2016  
http://www.serida.org/vernoticia.php?id_noticia=987 

REVISTA AFRIGA (9.11.2016) 

Los organizadores de las Jornadas Técnicas de Seragro invitan a participar 
http://revistaafriga.com/noticias/los-organizadores-de-las-jornadas-tecnicas-de-sera/ 

 

 

ON-LINE: PRENSA XERALISTA  

 LA VOZ DE GALICIA (5.11.2016) 

Rogelio Grille: «Os gandeiros deben actuar coma se a súa granxa fose unha empresa» 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/11/05/span-langglos-gandeiros-deben-actuar-coma-sua-
granxa-fose-unha-empresaspan/0003_201611B5C4991.htm 

 

 

 

 

http://revistaafriga.com/noticias/francisco-sesto-fala-do-programa-das-xiv-xornadas-/
http://revistaafriga.com/tv/xornadas-tecnicas-de-seragro-incluiran-unha-mesa-r/
http://www.serida.org/vernoticia.php?id_noticia=987
http://revistaafriga.com/noticias/los-organizadores-de-las-jornadas-tecnicas-de-sera/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/11/05/span-langglos-gandeiros-deben-actuar-coma-sua-granxa-fose-unha-empresaspan/0003_201611B5C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/11/05/span-langglos-gandeiros-deben-actuar-coma-sua-granxa-fose-unha-empresaspan/0003_201611B5C4991.htm
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TV 

O AGRO-TVG (19.10.2016) 

Prezos en Amio / XIV Xornadas SERAGRO                                                             
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/prezos-en-amio-xiv-xornadas-seragro 

 A REVISTA-TVG (19.10.2016) 

A xestión técnico-económica das granxas de leite será un dos eixes centrais das XIV 
Xornadas de SERAGRO                                                                         
http://www.crtvg.es/informativos/a-xestion-tecnico-economica-das-granxas-de-leite-sera-un-dos-eixos-centrais-
das-xiv-xornadas-de-seragro-2420390 

O AGRO-TVG (27.10.2016) 

Muxidura cronometrada / Premio Aresa                                                
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/muxidura-cronometrada-premio-aresa 

 A REVISTA-TVG (27.10.2016) 

O sistema de muxidura cronometrada, nas XIV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de 
SERAGRO                                                                                                                                               
http://www.crtvg.es/informativos/o-sistema-de-muxidura-cronometrada-nas-xiv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-
leite-de-seragro-2439566 
 

MEDIOS IMPRESOS 

LA VOZ DE GALICIA. Edición Lugo. (5.11.2016) 

Rogelio Grille: «Os gandeiros deben actuar coma se a súa granxa fose unha empresa» 

 

LA VOZ DE GALICIA. Edición Lalín. (5.11.2016) 

Rogelio Grille: «Os gandeiros deben actuar coma se a súa granxa fose unha empresa» 

 

LA VOZ DE GALICIA. Edición BARBANZA. (5.11.2016) 

Rogelio Grille: «Os gandeiros deben actuar coma se a súa granxa fose unha empresa» 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/prezos-en-amio-xiv-xornadas-seragro
http://www.crtvg.es/informativos/a-xestion-tecnico-economica-das-granxas-de-leite-sera-un-dos-eixos-centrais-das-xiv-xornadas-de-seragro-2420390
http://www.crtvg.es/informativos/a-xestion-tecnico-economica-das-granxas-de-leite-sera-un-dos-eixos-centrais-das-xiv-xornadas-de-seragro-2420390
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/muxidura-cronometrada-premio-aresa
http://www.crtvg.es/informativos/o-sistema-de-muxidura-cronometrada-nas-xiv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-2439566
http://www.crtvg.es/informativos/o-sistema-de-muxidura-cronometrada-nas-xiv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-2439566
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PRESENTACIÓN DAS XIV XORNADAS 

 

ON-LINE: PORTAIS ESPECIALIZADOS 

REVISTA AFRIGA (3.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Seragro tendrán un enfoque eminentemente práctico y 
empresarial                                                                                   
http://revistaafriga.com/noticias/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-ter/ 

 

CAMPO GALEGO (4.11.2016) 

As xornadas de Seragro terán un enfoque práctico e empresarial 
http://www.campogalego.com/leite/as-xornadas-de-seragro-teran-un-enfoque-practico-e-empresarial/ 

 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (3.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro tendrán un enfoque 
eminentemente práctico y empresarial                                                                                  
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjkyMA== 

 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS ARAGÓN (3.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro tendrán un enfoque 
eminentemente práctico y empresarial                   
http://www.faca.es/News/DetailNews/?news_id=1761 

 

REVISTA FRISONA (3.11.2016) 

Presentacion de las XIV Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4096/Presentacion-de-las-XIV-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-de-Leche-
de-Seragro.aspx 

 

 

 

http://revistaafriga.com/noticias/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-ter/
http://www.campogalego.com/leite/as-xornadas-de-seragro-teran-un-enfoque-practico-e-empresarial/
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjkyMA
http://www.faca.es/News/DetailNews/?news_id=1761
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4096/Presentacion-de-las-XIV-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-de-Leche-de-Seragro.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4096/Presentacion-de-las-XIV-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-de-Leche-de-Seragro.aspx
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VACUNO DE ÉLITE (4.11.2016) 

Las jornadas técnicas de Seragro tendrán un enfoque práctico y empresarial 
http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-tecnicas-de-seragro-tendran-un-enfoque-practico-y-empresarial/ 

AGRONEGOCIOS (8.11.2016) 

Seragro celebra sus jornadas técnicas de vacuno de leche en Lugo 
http://www.agronegocios.es/seragro-celebra-jornadas-tecnicas-vacuno-leche-lugo/ 
 

 

ON-LINE: PORTAIS INSTITUCIONAIS 

DEPUTACIÓN DE LUGO (3.11.2016) 

As Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro terán un enfoque eminentemente 
práctico e empresarial 
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido
=31235&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1 
 

 

ON-LINE: PRENSA XERALISTA 

EL PROGRESO (3.11.2016) 

Inlac presentará en Lugo su campaña para fomentar el consumo de leche 
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618508/inlac-presentara-en-lugo-su-campana-para-fomentar-el-consumo-
de-leche 

EL PROGRESO (4.11.2016) 

Un experto explicará en Lugo el modelo de recría en granjas de Estados Unidos 
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618895/un-experto-explicara-en-lugo-el-modelo-de-recria-en-granjas-de-
estados-unidos 

 

 

 

http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-tecnicas-de-seragro-tendran-un-enfoque-practico-y-empresarial/
http://www.agronegocios.es/seragro-celebra-jornadas-tecnicas-vacuno-leche-lugo/
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=31235&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=31235&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618508/inlac-presentara-en-lugo-su-campana-para-fomentar-el-consumo-de-leche
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618508/inlac-presentara-en-lugo-su-campana-para-fomentar-el-consumo-de-leche
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618895/un-experto-explicara-en-lugo-el-modelo-de-recria-en-granjas-de-estados-unidos
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/618895/un-experto-explicara-en-lugo-el-modelo-de-recria-en-granjas-de-estados-unidos
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MEDIOS IMPRESOS 

EL PROGRESO (4.11. 2016)  

Un experto explicará en Lugo el modelo de recría en granjas de Estados Unidos 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LUGO (4.11.2016)  

Seragro abordará la faceta empresarial de las granjas con expertos de otros países 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LALÍN (4.11.2016)  

Seragro analiza la faceta empresarial de las granjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 

COBERTURA DURANTE E DESPOIS DAS XIV XORNADAS 

 

ON-LINE: PORTAIS ESPECIALIZADOS 

 REVISTA AFRIGA (10.11.2016) 

Las Jornadas de Seragro pusieron el foco en la gestión técnico-económica de las 
explotaciones                                                                                       
http://revistaafriga.com/noticias/xornadas-tecnicas-de-seragro-puxeron-o-foco-na-imp/ 

 REVISTA AFRIGA (11.11.2016) 

Los ganaderos debaten sobre la problemática del sector                
http://revistaafriga.com/noticias/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-se/ 

CAMPO GALEGO (11.11.2016) 

La falta de base territorial reduce la competitividad de las granjas de vacuno de leche 
gallegas                                                                                                   
http://www.campogalego.com/es/leche/la-falta-de-base-territorial-reduce-la-competitividad-de-las-granjas-de-
vacuno-de-leche-gallegas/ 

VACUNO DE ÉLITE (11.11.2016) 

La importancia de la gestión técnico-económica en las granjas lácteas 
http://www.vacunodeelite.es/la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-en-las-granjas-lacteas/ 

 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (11.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Seragro pusieron el foco en la importancia de la gestión 
técnico-económica de las granjas                                                                                   
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjkzNw== 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA ESPAÑOLA (11.11.2016) 

La importancia de la gestión técnico-económica de las granjas 
http://www.colvet.es/node/2060 

 

 

http://revistaafriga.com/noticias/xornadas-tecnicas-de-seragro-puxeron-o-foco-na-imp/
http://revistaafriga.com/noticias/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-se/
http://www.campogalego.com/es/leche/la-falta-de-base-territorial-reduce-la-competitividad-de-las-granjas-de-vacuno-de-leche-gallegas/
http://www.campogalego.com/es/leche/la-falta-de-base-territorial-reduce-la-competitividad-de-las-granjas-de-vacuno-de-leche-gallegas/
http://www.vacunodeelite.es/la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-en-las-granjas-lacteas/
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NjkzNw
http://www.colvet.es/node/2060
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AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN (12.11.2016) 

Los ganaderos debaten sobre la problemática del sector en el cierre de las XIV 
Jornadas Técnicas de Seragro                                                         
http://www.agronewscastillayleon.com/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-
las-xiv-jornadas-tecnicas-de 

VACUNO DE ÉLITE (12.11.2016) 
Los ganaderos debaten sobre el sector en el cierre de las XIV Jornadas Técnicas de Seragro                                                                                                                          
http://www.vacunodeelite.es/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-las-xiv-
jornadas-tecnicas-de-seragro/ 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (14.11.2016) 

Los ganaderos debaten sobre la problemática del sector lácteo en el cierre de las XIV 
Jornadas Técnicas de Seragro                                                                                                          
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/Njk0MA== 

REVISTA FRISONA (14.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Seragro pusieron el foco en la importancia de la gestión 
técnico-económica de las granjas                                         
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4102/Las-Jornadas-Tecnicas-de-Seragro-pusieron-el-foco-en-la-
importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.aspx 

CAMPO GALEGO (14.11.2016) 

“Nuestro trabajo no finaliza al poner la leche en el tanque, hay que venderla” 
http://www.campogalego.com/es/leche/nuestro-trabajo-no-finaliza-al-poner-la-leche-en-el-tanque-hay-que-
venderla/ 

AXÓN COMUNICACIÓN (14.11.2016) 

Las Jornadas Técnicas de Seragro pusieron el foco en la importancia de la gestión 
técnico-económica de las granjas                            
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/446/Option/3 

REVISTA AFRIGA (14.11.2016)  

Todas las conferencias de las jornadas de Seragro, reunidas en un libro 
http://revistaafriga.com/noticias/todas-las-conferencias-de-las-jornadas-de-seragro-/ 

 

http://www.agronewscastillayleon.com/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-las-xiv-jornadas-tecnicas-de
http://www.agronewscastillayleon.com/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-las-xiv-jornadas-tecnicas-de
http://www.vacunodeelite.es/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-las-xiv-jornadas-tecnicas-de-seragro/
http://www.vacunodeelite.es/los-ganaderos-debaten-sobre-la-problematica-del-sector-en-el-cierre-de-las-xiv-jornadas-tecnicas-de-seragro/
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/Njk0MA
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4102/Las-Jornadas-Tecnicas-de-Seragro-pusieron-el-foco-en-la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4102/Las-Jornadas-Tecnicas-de-Seragro-pusieron-el-foco-en-la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.aspx
http://www.campogalego.com/es/leche/nuestro-trabajo-no-finaliza-al-poner-la-leche-en-el-tanque-hay-que-venderla/
http://www.campogalego.com/es/leche/nuestro-trabajo-no-finaliza-al-poner-la-leche-en-el-tanque-hay-que-venderla/
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/446/Option/3
http://revistaafriga.com/noticias/todas-las-conferencias-de-las-jornadas-de-seragro-/
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REVISTA AFRIGA (14.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: La inauguración, on-line  
http://revistaafriga.com/noticias/inauguracion-das-xornadas-line/ 
 

REVISTA AFRIGA (14.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Leguminosas forrajeras adaptadas a las 
condiciones agroclimáticas de la cornisa cantábrica  
http://revistaafriga.com/noticias/leguminosas-forraxeiras-adaptadas-condicions-agroc/ 
 

REVISTA AFRIGA (14.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Manejo y nutrición de terneras desde el 
nacimiento hasta el parto  
http://revistaafriga.com/noticias/manexo-e-nutricion-de-xatas-desde-o-nacemento-ata-/ 

CAMPO GALEGO (15.11.2016) 

Puntos claves en la recría de novillas                                                    
http://www.campogalego.com/es/portada-2-columnas-es/puntos-claves-en-la-recria-de-novillas/ 

AXÓN COMUNICACIÓN (15.11.2016) 

Los ganaderos debaten sobre la problemática del sector en el cierre de las XIV 
Jornadas Técnicas de Seragro http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/464/Option/3 

ALBÉITAR-PORTAL VETERINARIA (15.11.2016) 

Las jornadas técnicas de Seragro se centran en la importancia de la gestión técnico-
económica de las granjas                                                
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15192/actualidad/las-jornadas-tecnicas-de-seragro-se-centran-en-la-
importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.html 

REVISTA AFRIGA (15.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO:¿Qué nos dicen los datos de podología?  
http://revistaafriga.com/noticias/que-nos-din-os-datos-de-podoloxia/ 
 

REVISTA AFRIGA (15.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO:¿Qué vemos con una buena gestión? Puntos 
fuertes y débiles en las explotaciones lecheras gallegas  
http://revistaafriga.com/noticias/que-vemos-cunha-boa-xestion-puntos-fortes-e-debile/ 
 

 

http://revistaafriga.com/noticias/inauguracion-das-xornadas-line/
http://revistaafriga.com/noticias/leguminosas-forraxeiras-adaptadas-condicions-agroc/
http://revistaafriga.com/noticias/manexo-e-nutricion-de-xatas-desde-o-nacemento-ata-/
http://www.campogalego.com/es/portada-2-columnas-es/puntos-claves-en-la-recria-de-novillas/
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/464/Option/3
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15192/actualidad/las-jornadas-tecnicas-de-seragro-se-centran-en-la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.html
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15192/actualidad/las-jornadas-tecnicas-de-seragro-se-centran-en-la-importancia-de-la-gestion-tecnico-economica-de-las-granjas.html
http://revistaafriga.com/noticias/que-nos-din-os-datos-de-podoloxia/
http://revistaafriga.com/noticias/que-vemos-cunha-boa-xestion-puntos-fortes-e-debile/
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REVISTA AFRIGA (15.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Producir leche en la Bretaña: los factores 
claves del desarrollo  
http://revistaafriga.com/noticias/producir-leite-na-bretana-os-factores-claves-do-de/ 

 

REVISTA AFRIGA (16.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: El negocio de producir leche: una visión 
estratégica, económica y empresarial  
http://revistaafriga.com/noticias/o-negocio-de-producir-leite-unha-vision-estratexic/ 
 

REVISTA AFRIGA (16.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Mesa redonda. Gestión técnico-económica de 
las explotaciones  
http://revistaafriga.com/noticias/mesa-redonda-xestion-tecnico-economica-das-explota/ 
 

REVISTA AFRIGA (16.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Programa nacional de erradicación de la 
tuberculosis bovina en Galicia  
http://revistaafriga.com/noticias/programa-nacional-de-erradicacion-de-la-tuberculos/ 
 

REVISTA AFRIGA (17.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Cómo pueden la nutrición y el manejo evitar 
que las vacas enfermen en la transición  
http://revistaafriga.com/noticias/como-poden-nutricion-e-o-manexo-evitar-que-vacas-e/ 

 

REVISTA AFRIGA (17.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Una manera de crecer  
http://revistaafriga.com/noticias/un-xeito-de-medrar/ 
 
 

REVISTA AFRIGA (17.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Uso del cronómetro como herramienta de 
trabajo en la rutina de ordeño  
http://revistaafriga.com/noticias/uso-do-cronometro-como-ferramenta-de-traballo-na-r/ 
 

 

 

http://revistaafriga.com/noticias/producir-leite-na-bretana-os-factores-claves-do-de/
http://revistaafriga.com/noticias/o-negocio-de-producir-leite-unha-vision-estratexic/
http://revistaafriga.com/noticias/mesa-redonda-xestion-tecnico-economica-das-explota/
http://revistaafriga.com/noticias/programa-nacional-de-erradicacion-de-la-tuberculos/
http://revistaafriga.com/noticias/como-poden-nutricion-e-o-manexo-evitar-que-vacas-e/
http://revistaafriga.com/noticias/un-xeito-de-medrar/
http://revistaafriga.com/noticias/uso-do-cronometro-como-ferramenta-de-traballo-na-r/
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REVISTA AFRIGA (18.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: El sector lechero visto por los ganaderos  
http://revistaafriga.com/noticias/o-sector-leiteiro-visto-polos-gandeiros/ 
 
 

REVISTA AFRIGA (18.11.2016) 

XIV JORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO: Presentación de la estrategia de comunicación 
de la Inlac para la promoción y el consumo de leche  
http://revistaafriga.com/noticias/presentacion-de-la-estrategia-de-comunicacion-para/ 
 

CAMPO GALEGO (21.11.2016) 

Stéphane Saille: “En Bretaña producimos leche con 150 gramos de pienso por litro” 
http://www.campogalego.com/es/leche/en-bretana-producimos-leche-con-150-gramos-de-pienso-por-litro/ 
 
 

ON-LINE: PRENSA XERALISTA 

XORNAL DE GALICIA (10.11.2016) 

As Xornadas Técnicas de Seragro puxeron o foco na importancia da xestión técnico-
económica das explotacións                                                                     
http://xornalgalicia.com/galicia/2486-as-xornadas-tecnicas-de-seragro-puxeron-o-foco-na-importancia-da-xestion-
tecnico-economica-das-explotacions  

 LA VOZ DE GALICIA (11.11.2016) 

Los ganaderos debaten cómo pasar a ser empresarios lácteos 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/11/ganaderos-debaten-pasar-empresarios-
lacteos/0003_201611D11C8993.htm 

EL PROGRESO (11.11.2016) 

Unos 1.000 ganaderos, en las jornadas sobre el vacuno de leche de Seragro 
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/622001/unos-1000-ganaderos-en-las-jornadas-sobre-el-vacuno-de-leche-de-
seragro 

 LA VOZ DE GALICIA (12.11.2016) 

Avanzan en las Xornadas de Seragro que la tuberculosis bovina «pronto se erradicará»                                                                     
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/12/avanzan-xornadas-seragro-tuberculosis-bovina-pronto-
erradicara/0003_201611D12C4997.htm 

http://revistaafriga.com/noticias/o-sector-leiteiro-visto-polos-gandeiros/
http://revistaafriga.com/noticias/presentacion-de-la-estrategia-de-comunicacion-para/
http://www.campogalego.com/es/leche/en-bretana-producimos-leche-con-150-gramos-de-pienso-por-litro/
http://xornalgalicia.com/galicia/2486-as-xornadas-tecnicas-de-seragro-puxeron-o-foco-na-importancia-da-xestion-tecnico-economica-das-explotacions
http://xornalgalicia.com/galicia/2486-as-xornadas-tecnicas-de-seragro-puxeron-o-foco-na-importancia-da-xestion-tecnico-economica-das-explotacions
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/11/ganaderos-debaten-pasar-empresarios-lacteos/0003_201611D11C8993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/11/ganaderos-debaten-pasar-empresarios-lacteos/0003_201611D11C8993.htm
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/622001/unos-1000-ganaderos-en-las-jornadas-sobre-el-vacuno-de-leche-de-seragro
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/622001/unos-1000-ganaderos-en-las-jornadas-sobre-el-vacuno-de-leche-de-seragro
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/12/avanzan-xornadas-seragro-tuberculosis-bovina-pronto-erradicara/0003_201611D12C4997.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2016/11/12/avanzan-xornadas-seragro-tuberculosis-bovina-pronto-erradicara/0003_201611D12C4997.htm
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LA VOZ DE GALICIA  (12.11.2016) 

Concluyen las Xornadas de Vacún de Seragro 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/11/12/concluyen-xornadas-vacun-
seragro/0003_201611C12C4998.htm 

 

 

RADIO 

 CADENA SER-RADIOLUGO (11.11.2016) 

La Inlac presenta una campaña para relanzar la marca gallega de leche 
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/10/radio_lugo/1478779333_576506.html 

 

 

TV  

INFORMATIVOS-TVG (10.11.2016) 

Profesionais do sector agrogandeiro dan as claves para unha boa xestión económica 
http://www.crtvg.es/informativos/profesionais-do-sector-agrogandeiro-dan-as-claves-para-unha-boa-xestion-
economica?platform=hootsuite 

 NOTICIAS GALICIA SERÁN -TVG (10.11.2016) 

Xornadas técnicas de vacún de leite en Lugo                                            
http://www.crtvg.es/informativos/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-en-lugo-2473956 

 A REVISTA -TVG (15.11.2016) 

As Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de SERAGRO puxeron o foco na xestión 
económica das granxas                                                                                       
http://www.crtvg.es/informativos/as-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-puxeron-o-foco-na-xestion-
economica-das-granxas-2487040 

O AGRO -TVG (15.11.2016) 

Prezos de Silleda / A xestión económica das granxas                                                       
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/prezos-silleda-a-xestion-economica-das-granxas 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/11/12/concluyen-xornadas-vacun-seragro/0003_201611C12C4998.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2016/11/12/concluyen-xornadas-vacun-seragro/0003_201611C12C4998.htm
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/10/radio_lugo/1478779333_576506.html
http://www.crtvg.es/informativos/profesionais-do-sector-agrogandeiro-dan-as-claves-para-unha-boa-xestion-economica?platform=hootsuite
http://www.crtvg.es/informativos/profesionais-do-sector-agrogandeiro-dan-as-claves-para-unha-boa-xestion-economica?platform=hootsuite
http://www.crtvg.es/informativos/xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-en-lugo-2473956
http://www.crtvg.es/informativos/as-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-puxeron-o-foco-na-xestion-economica-das-granxas-2487040
http://www.crtvg.es/informativos/as-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-seragro-puxeron-o-foco-na-xestion-economica-das-granxas-2487040
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/prezos-silleda-a-xestion-economica-das-granxas
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LABRANZA -TVG (20.11.2016) 

Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro                                                      
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-61 

 

 

 

MEDIOS IMPRESOS  

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LUGO (10.11.2016) 
Seragro aborda hoy la gestión de las granjas lácteas 
 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LALÍN (10.11.2016) 
Arrancan las Xornada Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
 

EL PROGRESO (11.11.2016) 
Unos mil ganaderos, en las jornadas sobre vacuno de leche de Seragro 
 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LUGO (11.11.2016) 
Los ganaderos debaten cómo convertirse en empresarios lácteos 
 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN CARBALLO (11.11.2016) 
Mil personas en la apertura de las Xornadas de Vacún de Leite 
 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN CARBALLO (12.11.2016) 
Concluyen las Xornadas de Vacún de Seragro 
 

EL PROGRESO (12.11.2016) 
Los ganaderos ven necesario unirse para avivar el sector lácteo 
 

LA VOZ DE GALICIA. EDICIÓN LALÍN (12.11.2016) 
Avanzan en las Xornadas de Seragro que la tuberculosis bovina “pronto se erradicará” 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-61












































Manuel Rajal, el dibujante que se 
ocupó de la caracterización y de 
parte de la escenificación.

Los protagonistas de la ópera, 
en la que intervinieron 60 músi-
cos, fueron la soprano Teresa No-
voa, los tenores Javier Palacios y 
Diego Neira, los barítonos Axier 
Sánchez y Gabriel Alonso, las so-
pranos Clara Jelihovschi y Alba 
López y la mezzosoprano María 
José Ladra. 

Follas Novas fue la coral acom-
pañante, con intervenciones dis-
continuas, más frecuentes en los 
actos primero y tercero, mientras 
que Gabriel López también acom-
pañó con su piano.

FUTURO. Tras el estreno de la ópe-
ra en A Coruña, Fernando Vázquez 
continúa con su prolífica creación 
musical y ya está escribiendo nue-
vas composiciones, entre ellas una 
obra para soprano, coro y baríto-
no, en la que mantiene la temáti-
ca gallega, como en ‘A raíña Lupa’, 
y que estará dedicada a Rosalía de 
Castro y a Manuel Murguía.

Al mismo tiempo, está prepa-
rando un concierto para saxofo-
nes.

simultánea, también se elaboró 
una versión para piano y otra para 
orquesta sinfónica. «Estamos ante 
una ópera completa, con ballet, 
que junta a doce personajes y con 
una orquesta sinfónica grande. 
Todo ello desemboca en dos horas 
y media de música escrita», aclara 
Fernando Vázquez orgulloso.

HOMENAJE A LA MUJER. Por otra 
parte, la obra creada por estos dos 
melidenses tiene un objetivo sub-
yacente, «reflejar el espíritu de la 
mujer gallega».

«Es un reconocimiento a esa so-
ciedad matriarcal, con las madres 
como pilar fundamental, como la 
base de todo», explica el composi-
tor, que añade que «el personaje 
de la reina Lupa pretende ser el 
espejo de la personalidad de esa 
mujer tradicional gallega».

La ópera fue estrenada recien-
temente en el teatro Colón, de A 
Coruña, con casi 450 espectado-
res, que disfrutaron de una repre-
sentación lírica única.

Además del trabajo del com-
positor Fernando Vázquez Arias 
y de Xoán Pérez, como autor del 
libreto, en el montaje participó  

mas a los que tuvo que hacer fren-
te el compositor melidense para 
sacar adelante su proyecto fue 
«encontrar a alguien que escribie-
ra el libreto, porque todos a los que 
pedía su colaboración me decían 
que no tenían ni idea de hacerlo, 
hasta que, casi por casualidad, en-
contré a Xoán Pérez, que se animó 
y se implicó totalmente».

El autor del libreto también es 
natural de Melide, escribe cuentos 
y fabrica sus propias marionetas. 
Estudió en el Conservatorio de 
Melide, donde se cultivó en viola, 
violín y acordeón. Allí conoció a 
Fernando Vázquez y fue entonces 
cuando surgió la oportunidad de 
colaborar con él y empezó a es-
cribir el texto que acompaña a la 
música.

SEIS MESES. Cuando el composi-
tor leyó la sinopsis creada por el 
escritor, supo que era algo «mu-
sicable, pero en lo que había que 
seguir trabajando». Fue una labor 
intensa para ambos músicos, pero 
solo seis meses después el libreto 
estaba hecho y la ópera termi-
nada. Sin embargo, los autores 
querían ir más allá y, de forma 

MARíA MARTíNEz gUNTíN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Fernando Vázquez Arias y 
Xoán Pérez son dos músicos meli-
denses que se embarcaron en un 
proyecto común, el de crear una 
ópera. La bautizaron con el nom-
bre de ‘A raíña Lupa’, por estar ba-
sada en la leyenda mitológica del 
mismo nombre, y el libreto está 
escrito en gallego, lo que la con-
vierte en una pieza casi excepcio-
nal en el panorama de la creación 
lírica.

«La obra surgió cuando dirigía 
la Orquesta de Santiago de Com-
postela e hice la ruta en la que es-
taba inspirada la leyenda, lo que 
despertó mi interés en el tema», 
explica Fernando Vázquez. Desde 
ese mismo momento, comenzó 
a trabajar en la ópera, utilizando 
como base de su guión musical la 
historia de un grupo de cristianos 
que buscaba un lugar para dar se-
pultura al apóstol Santiago. Piden 
ayuda a la reina Lupa, que se niega 
en un primer momento porque es 
pagana, pero que, tras presenciar 
varios milagros, acaba cediendo y 
se convierte al cristianismo,

Uno de los principales proble-

Los protagonistas de la ópera ‘A raíña Lupa’, tras su estreno en el Teatro Colón de A Coruña. ep

|

Ópera con notas melidenses

‘A RAíñA LUpA’ ▶ Los melidenses Fernando Vázquez Arias y Xoán pérez han compuesto la 
ópera ‘A raíña Lupa’, que destaca por ser una de las pocas obras líricas escritas en gallego. está 
inspirada en una leyenda cuyos protagonistas son el apóstol Santiago y la reina Lupa.

Outeiro de Rei

REdAccIóN

LUGO. El Concello de Outeiro 
de Rei acaba de lanzar una 
línea de ayudas, dotada de 
3.000 euros de presupuesto, 
para subvencionar la compra 
de material escolar a las fami-
lias.

Esas ayudas se dirigen a 
empadronados en el conce-
llo y abarcan distintas etapas 
educativas. No podrán bene-
ficiarse aquellos estudiantes 
que ya obtengan apoyo para el 
mismo fin de otras adminis-
traciones públicas y la cuantía 
máxima por solicitud será de 
200 euros.

A la hora de calcular el im-
porte de las subvenciones, el 
Concello tendrá en cuenta la 
renta de la unidad familiar y 
el número de hijos, entre otras 
cuestiones.

Los interesados en estas 
ayudas pueden informarse en 
la casa consistorial sobre los 
plazos para presentar las so-
licitudes y la documentación 
requerida.

El Concello de 
Outeiro de Rei 
convoca ayudas 
para costear 
material escolar

REdAccIóN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Las Xornadas Técnicas 
de Vacún de Leite  de Seragro 
pondrán este año el foco, entre 
otras cuestiones, en la gestión 
técnica y económica de las ex-
plotaciones.

En este foro, que se celebra-
rá los días 10 y 11 de noviem-
bre en la facultad de Veterina-
ria, en el campus de la USC en 
Lugo, los expertos Stéphane 
Saille, Antonio Pallarés y 
Gonzalo Gómez abordarán en 
sus ponencias las claves para 
mejorar esa gestión y después 
intervendrán en una mesa 
redonda sobre ese asunto que 
moderará el veterinario de Se-
ragro Rogelio Grille.

Las jornadas también in-
cluirán relatorios sobre mane-
jo, a cargo del veterinario nor-
teamericano Robert Corbett y 
de Pedro Codesido, técnico de 
la entidad organizadora.

El foro contará también 
con la intervención de varios 
productores, que protagoni-
zarán una mesa redonda sobre 
el futuro del sector lácteo. La 
asistencia es libre y gratuita y 
no se requiere inscripción.

La gestión técnica 
de las granjas, a 
debate en el foro 
de Seragro sobre 
vacuno de leche

REdAccIóN

LUGO. La Guardia Civil de Tráfico 
ha cursado denuncias contra los 
conductores de 22 furgones de re-
parto de paquetería que circulaban 
con exceso de carga por carreteras 
de la provincia lucense. 

Las personas denunciadas fue-
ron interceptadas en el marco de 
una campaña especial para vigilar 
furgonetas y transportes ligeros 

de mercancías, que fueron some-
tidos a control de peso.

Como consecuencia de ese 
operativo, agentes del subsector 
de Tráfico de Lugo identificaron 
a los conductores de 59 vehículos 
de transporte de paquetería, dos 
de los cuales dieron positivo al ser 
sometidos a controles de consumo 
de drogas, según informaron des-
de el instituto armado.

Las mismas fuentes señalaron 
que otros 42 conductores fueron 
denunciados por incurrir en di-
ferentes infracciones de las nor-
mativas nacionales, autonómi-
cas o europeas de las actividades 
relacionadas con el transporte de 
mercancías.

Como consecuencia de esas 
irregularidades detectadas, ocho 
vehículos fueron inmovilizados 

hasta que las causas que motiva-
ron esa medida desaparecieron.

vELOcIdAd ExcESIvA. Tráfico 
también impulsó un dispositivo 
de control de la velocidad de ese 
tipo de vehículos en horario noc-
turno, de 21.30 a 8.30 horas, que 
arrojó un total de 20 conductores 
detectados circulando a una velo-
cidad superior a la permitida.

Desde Tráfico indicaron que 
retomarán próximamente esta 
campaña para prevenir la acci-
dentalidad de esos vehículos de 
transporte.

Tráfico denuncia a 22 conductores de furgones 
de reparto de paquetería por exceso de carga
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SALOMÉ SOUTELO ■ Silleda 

La Asociación Feiral Semana Ver-
de de Galicia anuncia el alquiler de 
su quesería, por un plazo de ocho 
años –el mismo que le queda de ce-
sión, por parte de la Fundación– y 
con un coste de 2.000 euros al mes. 
Esta decisión se debe a que el anti-
guo inquilino, la cooperativa lalinen-
se Cobideza, adquirió semanas atrás 
la quesería de Avega en Agolada, 
desde las que elaborará su queso 
Doña Cobiña, con Denominación 
de Origen (D.O.) Arzúa-Ulloa. Ofi-
cialmente, Cobideza abandonará 
las instalaciones de Silleda el pró-
ximo 3 de noviembre, pero si el nue-
vo inquilino desea instalarse antes 
de esa fecha, “no hay ningún incon-
veniente”, explica el presidente del 
colectivo ferial, José Luis Rodríguez. 

La maquinaria de la quesería es 
de la asociación, que también está 
abierta a negociar el uso de la mar-
ca del queso propio que elaboraba 
hasta el alquiler con Cobideza y 
que cuenta con el amparo de la 
D.O. Tetilla. En este sentido Cobide-
za apenas fabricó producto bajo el 
nombre de la asociación ferial. Ro-
dríguez confirma que, por el mo-
mento, ya existe una persona inte-
resada en las instalaciones. Hay que 
recordar que, años atrás, el político 
lalinense Camilo Conde también 
barajó la posibilidad de utilizar la 

quesería de la Semana Verde para 
producir en torno a 12.000 unida-
des anuales de Ouro do Deza, un 
queso semicurado que hasta aho-
ra no llegó a hacerse realidad. Las 
instalaciones disponen de dos cá-
maras –en las que se pueden reali-
zar obras– con capacidad de trata-
miento de 12.000 litros de leche al 
día. 

La Asociación Feiral, por otra par-
te, continúa a la espera de que se 
presente una candidatura que rele-
ve al equipo de José Luis Rodríguez, 

quien lleva ya como presidente des-
de 2009. En marzo del año pasado 
se abrió el proceso para renovar la 
junta, pero hasta la fecha nadie ha 
querido coger las riendas de la aso-
ciación. 

Por su parte, desde Cobideza el 
presidente Román Santalla señala 
que en las nuevas instalaciones  
también se fabricará queso con 
D.O. Tetilla así como ecológico, vis-
ta la demanda creciente de este ti-
po de quesos y de otros derivados 
lácteos.

La Asociación Feiral Semana 
Verde alquila su quesería tras el 
traslado de Cobideza a Agolada 
� Busca un cliente por ocho años a razón de 2.000 euros al mes 
� La junta directiva continúa sin relevo desde marzo de 2015

Instalaciones de la quesería de la Semana Verde.  // Bernabé/Luismy

El BNG pide una 
rebaja de la tasa 
ferial a productos 
de temporada y 
artesanía 
Quiere que el concello 
reactive el mercadillo 
tradicional de Trasdeza 

REDACCIÓN ■ Silleda 

El BNG de Silleda defende-
rá en el pleno de hoy (10.00 ho-
ras) una moción para rebajar a 
por lo menos al 50% la tasa que 
deben abonar por su asistencia 
a los mercadillos los vendedo-
res de productos excedentarios 
de temporada y de artesanía 
tradicional manufacturada. Pa-
ra el portavoz de este partido, 
Matías Rodríguez da Torre, esta 
tarifa “parece más un impuesto 
recaudatorio que un servicio 
que presta la institución muni-
cipal a los vecinos”. Da Torre re-
cuerda que los únicos trámites 
que debe hacer la administra-
ción local son tramitar el expe-
diente y limpiar la zona donde 
se celebra la feria. 

Añade que los mercados tra-
dicionales de A Bandeira (el 14 
y 29 de cada mes) no mejora-
ron sus prestaciones desde que 
está en vigor la tasa. Este im-
puesto también debería servir 
para reorganizar las citas feria-
les de la villa de Silleda, que an-
taño eran los días 6 y 23 y que 
debería promoverse en colabo-
ración con el comercio local 
“convirtiéndola en un activo 
fundamental para el desarrollo 
del comercio y la economía 
trasdezanos”, indica el partido 
en la moción.

Manuel Cuiña 
asistirá el día 4  
a la asamblea de 
propietarios del 
parque Área 33 
El regidor explicará  
las actuaciones en  
la parcela del futuro 
Centro Empresarial 

REDACCIÓN ■ Silleda 

El alcalde de Silleda, Manuel 
Cuiña, acudirá el próximo mar-
tes, 4 de octubre (20.00 horas) 
a la reunión que convoca la En-
tidade de Conservación do Par-
que Empresarial Área 33 de Si-
lleda, que aglutina a todos los 
empresarios propietario de te-
rrenos en esta área industrial. 
El regidor intervendrá para ex-
plicar ante los presentes las ac-
tuaciones que se llevaron a ca-
bo en la parcela municipal si-
tuada junto a la rotonda de es-
te polígono. La asistencia de  
Cuiña se acordó el pasada 14 
en una reunión con miembros 
de la directiva. 

A día de hoy, la nueva nave 
de equipamiento municipal es-
tá ya rematada, y las previsiones 
del ejecutivo local pasan por 
construir en un futuro un Cen-
tro Empresarial, en el que se in-
tegraría además dicha nave. El 
terreno restante de la parcela, 
que cuenta con 1.874 metros 
cuadrados de superficie y está 
catalogada como de uso dota-
cional, se utilizará mientras no 
se cuenta con dicho centro de 
empresarios como zona de 
aparcamiento, para dar también 
servicio a usuarios y trabajado-
res del polígono industrial.

REDACCIÓN ■ Lalín 

Seragro organiza los próximos 10 
y 11 de noviembre en la Facultade 
de Veterinaria de Lugo la 14ª edición 
de las Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite. Uno de los bloques será la 
gestión técnico-económica de las 
explotaciones, de la mano de 
Stéphane Saille, Antonio Pallarés y 

Gonzalo Gómez, que además parti-
ciparán en una mesa redonda que 
moderará el veterinario Rogelio Gril-
le. Por su parte, el veterinario norte-
americano Robert Corbett aborda-
rá el manejo de la recría desde el na-
cimiento hasta el parto. El técnico 
de Seragro, Pedro Codesido, centra-
rá su conferencia en la podología. 

Además, el ganadero Manuel 

Arias (de la SAT Seixas de Taboada) 
y el veterinario de Seragro Francis-
co Sesto tratarán el uso del cronó-
metro como herramienta de traba-
jo en la rutina del ordeño. Habrá, 
además, una mesa redonda sobre el 
sector lechero, con Manuel Iglesias 
(OPL), Román Santalla (UPA), Ro-
berto López (Agromuralla) y José 
Ángel Purriños (Os Irmandiños).

Seragro aborda la gestión de las granjas 
en sus XIV Xornadas de Vacún de Leite
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Álvaro Santos, Darío Campos, Noelia García y Francisco Sesto, ayer en la Diputación. pepe tejero

Un experto explicará en 
Lugo el modelo de recría en 
granjas de Estados Unidos
▶ robert Corbett participará en las jornadas de Seragro los días 10 y 11

redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La ponencia del doctor ve-
terinario Robert Corbett, asesor de 
granjas en Estados Unidos y refe-
rente mundial en el sector, será 
una de las intervenciones más es-
peradas en las Xornadas Técnicas 
de Vacún de Leite de Seragro, cuya 
décimocuarta edición se celebrará 
los próximos días 10 y 11 en el sa-
lón de actos de la Facultad de Vete-
rinaria. Este experto norteameri-
cano ofrecerá una primera charla 
sobre el modelo de recría eficiente 
y una segunda en la que disertará 
sobre la nutrición animal.

Estas jornadas técnicas fueron 
presentadas ayer en el salón de 

actos de la Diputación de Lugo, 
en un encuentro en el que estu-
vieron presentes el presidente y el 
vicepresidente del ente provincial, 
Darío Campos y Álvaro Santos, 
respectivamente; la presidenta 
de Seragro, Noelia García Santoa-
lla, y uno de los coordinadores del 
programa de este año, Francisco 
Sesto Pérez.

Las jornadas técnicas de esta 
edición tendrán un enfoque emi-
nentemente práctico y empresa-
rial, con el objetivo de avanzar en 
los ámbitos de la gestión empre-
sarial «nun sector no que a crise 
continúa debido ao mantemento 
dos baixos prezos», según destacó 
Noelia García.

La mayoría de las conferencias 
programadas abordarán, precisa-
mente, estos aspectos técnicos y 
económicos de las explotaciones, 
con el fin de intentar dar una res-
puesta práctica «aos problemas 
que poidan haber nas ganderías 
actualmente», según indicó Fran-
cisco Sesto.

Además de la presencia de Ro-
bert Cobett, las jornadas contarán 
con ponencias de especialistas 
como Adela Martínez-Fernández, 
Pedro Codesido, González Gómez, 
Stéphane Saille, Antonio Pallares 
y Marta Muñoz, entre otros. Al fi-
nal de cada jornada también ha-
brá mesas redondas para analizar 
el sector.

El Foro do Camiño critica al 
TSXG por «non defender a 
traza histórica» de la ruta
redacción/efe
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El Foro do Camiño Primiti-
vo, una plataforma integrada por 
una treintena de colectivos, criti-
có con dureza al Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia (TSXG) por 
«non defender a traza histórica» 
de la ruta y permitir así la delimi-
tación oficial que está llevando la 
Dirección Xeral de Patrimonio, 
elaborado, según ellos, en «base a 
criterios non obxectivos».

El Foro do Camiño reaccionó 
de esta forma ante la decisión del 
TSXG de rechazar el recurso con-
tencioso-administrativo presen-

tado por este colectivo contra la 
Xunta de Galicia, al entender que 
la delimitación oficial de esta ruta 
jacobea «vulnera os seus valores 
históricos, non protexe o territo-
rio, nin fomenta a súa conserva-
ción, rehabilitación e recupera-
ción», según indicó el portavoz de 
este colectivo, Ricardo Polín, en 
una rueda de prensa que tuvo lu-
gar ayer en Lugo y en la que estuvo 
acompañado por representantes 
de siete colectivos que integran la 
plataforma.

Según el Foro, el «TSXG sitúa 
o valor científico» de la autenti-
cidad histórica de la ruta jacobea 

en un «nivel igual ou inferior de 
importancia a outros criterios non 
obxectivos ou de carácter comer-
cial, económico, turístico ou de 
interese privado».

Ricardo Polín criticó la visión 
«utilitarista» que se fomenta des-

de las administraciones, por el di-
nero que dejan los «turigrinos».

También advirtió de que el Ca-
mino Primitivo, si no se respeta su 
trazado histórico, podría perder la 
declaración como Patrimonio de 
la Humanidad.

Representantes del Foro do Camiño, ayer en Lugo. pepe tejero

Localizan a un 
francés perdido 
entre los Oscos y  
A Fonsagrada al 
averiar su coche

a fonsagrada

redacción/efe
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Un hombre de naciona-
lidad francesa fue localizado 
en la noche del miércoles en 
un monte entre A Fonsagra-
da  y los Oscos, en perfecto 
estado, dos horas después de 
que avisase a los medios de 
emergencia de que se le había 
averiado su coche en un pun-
to entre Galicia y Asturias que 
no pudo concretar, dado que 
desconocía el lugar en el que 
se encontraba.

Las coordenadas lo situaban 
a las 19.30 horas en un punto 
del municipio fonsagradino, 
concretamente en el lugar de A 
Allonquiña, a escasa distancia 
de La Coba, ya en Santa Eula-
lia de Oscos.

Tras recibir el aviso de este 
hombre, que al parecer reside 
en la comarca pero que desco-
nocía la zona en la que se ave-
rió de noche el coche, el per-
sonal de la central gallega de 
emergencias del 112 solicitó 
la colaboración de voluntarios 
de Protección Civil de A Fonsa-
grada, efectivos del parque de 
bomberos de Sarria, agentes 
de la Guardia Civil y del 112 
asturiano.

Según informaron desde 
este dispositivo, dos horas y 
media más tarde, los servicios 
de rescate asturianos dieron 
con el paradero del ciudada-
no francés y lo trasladaron a 
la localidad más próxima en 
perfecto estado de salud.

El vehículo averiado quedó 
en el monte a la espera de ser 
retirado por una grúa, algo 
que se esperaba realizar a lo 
largo de la jornada de ayer.
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redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Agentes del subsector 
de Tráfico de la Guardia Civil 
detectaron en los últimos días 
a varios tractores agrícolas 
circulando por carreteras de la 
provincia careciendo de docu-
mentación. En este sentido, se 
observaron varios casos en que 
los vehículos carecían del se-
guro obligatorio o que tenían 
la tarjeta de la ITV caducada.

Los agentes que participan 
en la campaña especial de 
vigilancia sobre este tipo de 
maquinaria agraria también 
alertaron de la avanzada edad 
de algunos conductores, mu-
chos de los cuales conducían 
sin el correspondiente permi-
so, al haberle caducado tiem-
po atrás, o que les fue retirado 
al carecer de unas mínimas 
condiciones psicofísicas para 
poder conducir. En otros ca-
sos, también se observaron 
vehículos sin carrozar en los 
que se transportaba a pasaje-
ros sobre el paso de rueda, con 
el peligro que esto entraña en 
caso de vuelco. 

Tráfico detecta 
varios tractores 
circulando por 
la provincia sin 
seguro ni ITV

Becerreá

redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El diputado no adscrito 
y regidor de Becerreá, Manuel 
Martínez, se reunió ayer en su 
despacho de la alcaldía con re-
presentantes de los bomberos 
integrados en el consorcio pro-
vincial, con el fin de conocer 
sus demandas y explicarles los 
motivos por los que en el últi-
mo pleno de la Diputación él y 
el PP votaron en contra de una 
moción del BNG que pedía su 
equiparación salarial con las 
plantillas de otras provincias.

Manuel Martínez les mos-
tró su apoyo al considerar que 
constituyen un colectivo que 
prestan «un servizo esencial» 
para la ciudadanía, por lo que 
considera que es «imprescin-
dible impulsar a súa regulari-
zación, coordinación e equi-
paración».

El diputado no adscrito tam-
bién lamentó que estos profe-
sionales se viesen inmersos en 
la polémica del último pleno, 
en el que tanto el PP como él 
mismo bloquearon todos los 
puntos del día.

Martínez recibe 
en Becerreá a 
bomberos del 
consorcio para 
darles su apoyo
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Otero firmó su cese como regidor 
el pasado día 15 y desde ese mo-
mento ya comenzó a ejercer co-
mo regidor el teniente de alcal-
de y concejal de Cultura, Miguel 
Rico. El personal del Concello ya 
lo asumió desde el primer mo-
mento y cualquier persona que 
pregunte por el alcalde ya es re-
mitido desde hace algo más de 
dos semanas a Miguel Rico, que 
compatibiliza su labor como do-
cente con las tareas que le impo-
ne la alcladía.

SUSTITUTO

Miguel Rico ejerce de regidor desde 
hace dos semanas a todos los efectos

RESOLUCIÓN

El Constitucional 
desestimó el 
recurso de amparo 
presentado por el 
ex alcalde

Una vez que el Tribunal Supre-
mo dictó sentencia, la única vía 
posible para Jesús Otero fue in-
terponer un recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional. 
Esta opción se utiliza cuando fi-
naliza la vía judicial ordinaria y 
el ciudadano estima que se han 
vulnerado sus derechos funda-
mentales por lo que puede inter-
poner un recurso de amparo an-
te el órgano judicial competen-
te, en España el constitucional.

La sala segunda de este tribu-
nal fue la encargada de examinar 
el recurso y determinó no admi-
tirlo a trámite. El motivo por el 
que no lo admitieron fue no ha-
ber justificado la trascendencia 
de la petición y no contar con un 
argumento específico en el que 
pudiera sustentarse.

El rechazo del recurso de am-
paro implica que el ex regidor 
monterrosino tendrá que cumplir 
la sentencia dictaminada por el 
Tribunal Supremo el pasado mes 
de mayo y que corrige a una del 
2015 de la Audiencia Provincial 
que le impide ejercer cualquier 
cargo público en el plazo de un 
año y un mes.

El alcalde de Monterroso, Jesús 
Otero, confirmó que a mediados 
del pasado mes firmó su cese pa-
ra cumplir la sentencia firme de 
la sala segunda del Tribunal Su-
premo que le impide ocupar 
cualquier cargo público duran-
te un año y un mes.

«Voume tomar un ano sabáti-
co», expresó Jesús Otero, quien 
confirmó que la ley le impide re-
cuperar su puesto de regidor en 
la presente legislatura, por lo que 
si su intención es continuar en 
política tendrá que hacerlo pre-
sentándose de nuevo como can-
didato en las elecciones muni-
cipales del 2019. No quiso con-
firmar este aspecto, aunque su 
presencia como cabeza de lis-
ta de una candidatura indepen-
diente dentro de tres años es ca-
si segura.

Comunicado escueto
El ex regidor declinó realizar de-
claraciones y explicó su determi-
nación en un comunicado. «Da-
da a non admisión a trámite po-
la sala primeira sección segun-
da do Constitucional do recurso 
de amparo promovido por Jesús 
Otero Calvo e tendo a conta a fir-
meza da sentenza da sala segun-
da do Penal da Audiencia de Lu-
go o pasado 15 de outubro pre-
sentouse o cese como alcalde de 
Monterroso do seu titular e esta-
se a cumprir a inhabilitación de 

El alcalde de Monterroso asume que no 
volverá al cargo en el presente mandato
Jesús Otero dice que tomará «un año sabático» y no desvela si se presentará a la reelección

X. R. PENOUCOS

LUGO / LA VOZ

un ano y un mes por tráfico de 
influencias».

Jesús Otero expresó su inten-
ción de dar una completa expli-
cación a los vecinos sobre la si-
tuación en la que va a quedar el 
ayuntamiento tras su marcha. Eli-
gió para hacerlo el próximo lu-
nes a partir de las 20 horas en el 
centro sociocultural.

Pleno ordinario
El Concello de Monterroso cele-
brará un pleno ordinario el pró-
ximo día 24 en el que se inclui-
rá en el orden del día el punto 
en el que se dará cuenta a la cor-
poración local del cese del an-
terior alcalde y se solicitará a la 
junta electoral la tramitación del 
acta de concejala para María Je-
sús Carballo. Esta mujer ocupó 
el puesto número ocho en la lis-
ta de Independientes Terras do 
Asma (Inta) y será la que supla 
en el consistorio al cabeza de lis-
ta de esta formación, Jesús Ote-
ro, que logró una aplastante ma-
yoría en las elecciones munici-
pales del año 2015.

Una vez que la junta electoral 
conceda el acta a la nueva con-
cejala, el secretario municipal 
convocará un pleno extraordi-
nario en el que el único punto en 
el orden del día será la elección 
del nuevo alcalde. Los represen-
tantes de Inta manifestaron que 
tienen previsto proponer para 
el cargo al teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, Miguel Ri-
co, quien ya está ejerciendo como 
regidor desde hace varios días.

Mandato 
corto. Jesús 
Otero llegó a 
la alcaldía en 
junio del 2015 
tras lograr una 
aplastante 
mayoría en las 
urnas. En aquel 
momento ya 
pesaba sobre 
él la amenaza 
de una posible 
inhabilitación 
que apenas 19 
meses después 
se ve obligado 
a cumplir. El 
regidor no 
podrá recuperar 
su puesto en 
la presente 
legislatura. 
ÓSCAR CELA

La cooperativa Seragro dedicó un 
protagonismo especial a la ges-
tión de las explotaciones de le-
che, en las jornadas técnicas que 
celebrará en la Facultad de Vete-
rinaria, jueves y viernes de la se-
mana próxima. Para ello se pu-
so en contacto con técnicos na-
cionales y extranjeros, expertos 
en esta materia, que expondrán 
sus puntos de vista durante toda 
la tarde del primer día.

El programa de las jornadas fue 
presentado ayer en un acto en 
la Diputación, al que asistieron 
la presidenta de Seragro, Noelia 
García Santoalla; el presidente 
del organismo provincial, Darío 
Campos; su vicepresidente, Álva-
ro Santos y Francisco Sesto, uno 
de los coordinadores.

Los asistentes a las jornadas 

Seragro abordará la faceta empresarial de 
las granjas con expertos de otros países
D.C. LUGO / LA VOZ podrán escuchar a Stéphane Sai-

lle, técnico de gestión, que de-
sarrolla su actividad en una em-
presa de la Bretaña francesa y al 
veterinario Robert Corbett, ase-
sor de granjas en Estados Uni-
dos, que es un referente mundial. 

Técnicos internacionales
El profesional americano trata-
rá sobre cómo se hace una re-
cría eficiente desde el nacimien-
to de la ternera hasta el parto y 
sobre cómo abordar el período 
de transición, desde el punto de 
vista nutricional. 

El técnico francés, por su par-
te, compartirá mesa redonda 
con Gonzalo Gómez Cobas, que 
aportará datos técnico económi-
co globales sobre las explotacio-
nes gallegas y con el economista 
Antonio Pallarés, que es el ase-

sor de una de las granjas más im-
portantes de España.

El primer día también habrá 
una conferencia sobre legumi-
nosas forrajeras en monoculti-
vo, como alternativa al raigrás 
como forraje de invierno para 
rotar con el maíz. Esta ponen-
cia está relacionada con las exi-
gencias de la PAC sobre un mí-
nimo del 5% de la superficie de 
cultivo destinada a leguminosas 
o barbecho. La podología bovina 
tendrá un apartado especial por 
la importancia de las patologías 
podales y su origen.

La tuberculosis bovina
El programa de Seragro incluye 
una conferencia de la jefe de sa-
nidad animal de la Consellería 
de Medio Rural, Marta Muñoz 
Mendoza, que hablará sobre la 

tuberculosis bovina en Galicia. 
También informará de los retos 
inmediatos para su erradicación.

Este tema despertó interés en-
tre los ganaderos, como conse-
cuencia de la polémica abierta 
por la gran cantidad de falsos po-
sitivos que se detectaron en las 
últimas campañas de saneamien-
to animal.

Las jornadas las cerrará una 
mesa redonda en la que debati-
rán la situación actual del sec-

tor lácteo. Intervendrán Manuel 
Iglesias, de OPL; Ramón Santa-
lla, de UPA; Roberto López, de 
Agromuralla y José Ángel Purri-
ños, presidente de la cooperativa 
Os Irmandiños, una de las orga-
nizaciones comprometidas con la 
creación en el futuro de un gran 
grupo lácteo gallego.  

La directora de la Inlac, Águe-
da García-Agulló presentará una 
campaña de promoción de la le-
che como alimento.

Las jornadas se celebrarán en la Facultade de Veterinaria.
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La Universidade supera el bloque
de la crisis y elevará su presupuesto
El Claustro aprobó unas cuentas provisionales con tres millones más para inversiones

La Universidade de Santiago de 
Compostela prevé contar para el 
2017 con tres millones de euros 
más para invertir en las muchas 
necesidades que quedaron al des-
cubierto tras muchos años de re-
cortes por la crisis económica y 
el plan de austeridad al que tu-
vo que ajustarse la USC. Por fin, 
pasados los peores años y con 
varios ejercicios con las cuen-
tas prorrogadas, la USC podrá 
incrementar sus ingresos, como 
ya hizo el año pasado. El rector, 
Juan Viaño, se pronunció en ese 
sentido ante el Claustro Univer-
sitario celebrado ayer, en el que 
aseguró que «imos retomando a 
senda da normalidade orzamen-
taria e do saneamento financei-
ro». Con esa filosofía se presen-
tó un presupuesto que asciende 
a 218,1 millones de euros y que 
es un 1,4 % más que el fijado pa-
ra el año pasado.

Las cuentas fueron aprobadas 
con 112 votos a favor, 62 en contra 
y 13 en blanco en una asamblea 
a la que faltaron el 35 % de sus 
miembros. Son, con todo, provi-
sionales, ya que las definitivas de-
berán ser ratificadas a finales de 
año por el Consello Social, y tal y 
como recordaron tanto el rector 
como el gerente, José Manuel Vi-
llanueva, están pendientes de los 
presupuestos de la Xunta, toda-
vía por aprobar. De hecho, el año 
pasado se habían calculado unas 
cuentas anuales de 214 millones 
que finalmente ascendieron a los 
219 tras el convenio con la Xunta 
del Plan Galego de Financiación 
Universitaria, que modificaron al 
alza las previsiones.

Ese incremento del 1,4 % se de-

Un centenar de miembros del Claustro Universitario no acudieron a la convocatoria. ÁLVARO BALLESTEROS

be, según apuntó ayer Juan Via-
ño, al plan de financiación de la 
Xunta y, sobre todo, a las ayudas 
para los proyectos de transferen-
cia e investigación, pero no por 
los ingresos de matrícula, que no 
están creciendo como se espera-
ba en un principio.

El Claustro aprobó también la 
actualización de la programación 
plurianual, pero con menos apo-
yos, ya que cien votaron a favor, 
87 en contra y nuevo lo hicieron 
en blanco en relación a la plani-
ficación de los proyectos pen-
dientes.  

SUSANA LUAÑA

SANTIAGO / LA VOZ

218,1 millones
Presupuesto 2017
Es un 1,4 % más que en el 2016 

por las ayudas de la Xunta y los 

proyectos de investigación.

EN CIFRAS

Críticas a los 
recortes en personal 
de limpieza y por la 
falta de material de 
los departamentos
No todo fue miel sobre hojuelas 
en la reunión del claustro que 
se alargó hasta bien entrada la 
tarde. Aparte de los problemas 
que hubo con el sistema de vota-
ción, que obligó a algunos a emi-
tir su voto en voz alta porque no 
les funcionaba el mecanismo, los 
documentos presentados por el 
gobierno universitario recibie-
ron también sus críticas. Hubo 
enmiendas a la totalidad tanto 
de la programación plurianual 
como de los presupuestos, aun-
que fueron rechazadas. Pero el 
primer punto se aprobó por un 
escaso margen de votos a favor, 
y los presentes criticaron que se 
hiciese referencia a unas obras —
como la de la Facultade de Medi-
cina o la reforma de Química— 
que ni se habían empezado ni te-
nían visos de iniciarse en breve. 
También se reprocharon algunas 
consecuencias de los recortes, 
como la mengua en el personal 
de limpieza o la falta de material 
en algunos departamentos, aun-
que para paliar en la medida de 
lo posible ese déficit, se aprobó 
la transacción de una partida de 
25.000 euros para material.

Uno de los debates que más po-
lémica suscitó en el claustro en 
relación a las enmiendas presen-
tadas a los presupuestos se gene-
ró por el hecho de que en el ca-
pítulo de ingresos no se incluye-
se  la totalidad de los sueldos de 
los funcionarios, que llevan años 
sufriendo recortes pero que, en 
principio, para el 2017 recupe-
rarán el 5 % perdido. Es más, es 
posible que los docentes incluso 
vean reflejado un incremento de 
un 1 % en sus nóminas.
  El rector insistió en que «non 
incluímos ningún gasto extraor-
dinario ata que sexa efectivo», y 
el gerente aseguró que «en can-
to se produza a recuperación re-
tributiva e o incremento haberá 
unha corrección» José Manuel 

Villanueva recordó, además, que 
todavía quedan años de ajustes 
y que aunque las cuentas mejo-
ren, a lo largo de tres años habrá 
que seguir reservando dos millo-
nes de euros anuales para el pa-
go de la deuda.

Consello de la Xunta
A la espera de que se constituya 
el nuevo Gobierno autonómico 
y se aprueben unos presupues-
tos que despejen dichas dudas, 
ayer el Consello de la Xunta dio 
carta blanca a una nueva edición 
del programa Iacobus para el in-
tercambio de personal de ense-
ñanza superior entre Galicia y 
el norte de Portugal. La inicia-
tiva cuenta con un presupuesto 
de 150.000 euros.

Los docentes recuperarán sus 
sueldos, incluso con una mejora

Siempre al límite

DESDE EL 
PEDROSO

Resulta duro cons-
tatar que las con-
secuencias de las 
alegres contrata-
ciones de personal 

de años atrás se pagan ahora con 
recortes en la limpieza de las aulas 
y con las precarias condiciones en 
las que trabajan algunos laborato-
rios por falta de material. La ligera 
recuperación económica que ahora 
disfruta la USC permitirá contratar 
el personal que se perdió con la cri-
sis en un país que se debate siem-
pre entre un extremo y el contrario.

L8  |  DEZA-TABEIRÓS  |   Viernes, 4 de noviembre  del 2016   |   La Voz de Galicia

Unións exige el 
anticipo del pago 
de la PAC 2016

Unións Agrarias exige a la 
Consellería de Medio Rural 
que se liquide el anticipo de 
la ayuda europea de la PAC 
del año 2016 considerando la 
extrema debilidad económi-
ca en que están las explota-
ciones lácteas gallegas. 

Recuerda el sindicato que 
once comunidades autónomas 
ya tienen iniciado ese desem-
bolso  o van a iniciarlo esta se-
ma pero en Galicia «non hai 
noticias de cando se vai ini-
ciar o pago» aunque la Co-
misión Europea tiene autori-
zado el abono desde el día 16. 

LALÍN / LA VOZ
La cooperativa Seragro dedicó un 
protagonismo especial a la ges-
tión de las explotaciones de le-
che, en las jornadas técnicas que
celebrará en la Facultad de Vete-
rinaria, jueves y viernes, 10 y 11,  
de la semana próxima.  
  Para ello se puso en contacto 
con técnicos nacionales y extran-
jeros, expertos en esta materia, 
que expondrán sus puntos de vis-
ta la tarde del jueves.
   El programa de las jornadas fue
presentado ayer en un acto en-
la Diputación, al que asistieron 
la presidenta de Seragro, Noelia
García Santoalla; el presidente
del organismo provincial, Darío
Campos; su vicepresidente, Ál-

varo Santos y Francisco Sesto, 
uno de los coordinadores. Los 
asistentes a las jornadas Seragro 
abordará la faceta empresarial de 
las granjas con expertos de otros 
países podrán escuchar a Stépha-
ne Saille, técnico de gestión, que 
desarrolla su actividad en una 
empresa de la Bretaña francesa 
y al veterinario Robert Corbett, 
asesor de granjas en Estados Uni-
dos, que es un referente mundial.
  El profesional americano tratará
sobre cómo se hace una recría 
eficiente desde el nacimiento de 
la ternera hasta el parto y sobre 
cómo abordar el período de tran-
sición, desde el punto de vista 
nutricional. El técnico francés, 
por su parte, compartirá mesa re-

donda con Gonzalo Gómez Co-
bas, que aportará datos técnico 
económico globales sobre las ex-
plotaciones gallegas y con el eco-
nomista Antonio Pallarés, que 
es el asesor de una de las gran-
jas más importantes de España. 
El primer día también habrá una 
conferencia sobre leguminosas
forrajeras en monocultivo, como 
alternativa al raigrás como fo-
rraje de invierno para rotar con 
el maíz. Esta ponencia está re-
lacionada con las exigencias de 
la PAC sobre un mínimo del 5% 
de la superficie de cultivo desti-
nada a leguminosas o barbecho. 
La podología bovina tendrá un 
apartado especial por la impor-
tancia de las patologías podales 

y su origen
El programa de Seragro incluye
una conferencia de la jefe de sa-
nidad animal de la Consellería 
de Medio Rural, Marta Muñoz 
Mendoza, que hablará sobre la 
tuberculosis bovina en Galicia.
También informará de los retos
inmediatos para su erradicación.
Este tema despertó interés entre
los ganaderos, como consecuen-
cia de la polémica abierta por la 
gran cantidad de falsos positivos
que se detectaron en las últimas 
campañas de saneamiento.
Las jornadas las cerrará una me-
sa redonda de debate la situación 
del sector lácteo, con represen-
tantes agrarios entre los que es-
tará el lalinense Román Santalla.

Seragro analiza la faceta empresarial de las granjas
D.C. LUGO / LA VOZ
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Sorteamos

10 ENTRADAS

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Puedes ser uno de los 5 suscriptores afortunados
a los que La Voz invita a animar al Lugo en el Ánxel Carro.

— 2 entradas por persona —

LLAMA YA AL 900 154 218
De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 h.

Sábados, domingos y festivos de 09.00 a 14.00 h

13 DE NOVIEMBRE · 12.00 h · NUEVO ESTADIO ÁNGEL CARRO

C.D. LUGO
RAYO

VALLECANO
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Ademais de ser un veterinario 
cunha dilatada traxectoria pro-
fesional e un gran coñecedor da 
realidade do sector agrogandei-
ro galego, Rogelio Grille é tamen 
un dos responsables da organiza-
ción das xornadas técnicas que a 
cooperativa compostelá de servi-
zos Seragro celebrará o vindeiro 
xoves e venres na Facultade de 
Veterinaria de Lugo.
—Despois de trece edicións cen-

trándose na formación técnica 

parece que este ano gaña terreo 

a vertente económica, ¿a que se 

debe este cambio? 

—Primordialmente ao momento 
delicado que atravesa o sector. 
Cobrando o leite a 40 céntimos 
o litro calquera granxa resulta 
viable e todos os gandeiros son 
eficientes. O difícil é selo en mo-
mentos coma o actual, no que nin 
sequera se chega aos 30 céntimos.
¿Que deben facer os gandeiros 

nesta situación? 

—Primeiramente analizar a súa 
realidade e poñer en marcha can-
tas medidas sexan necesarias pa-
ra reducir custos e mellorar a súa 
eficiencia. Só hai dous xeitos de 
gañar diñeiro: cobrando máis po-
lo leite, circunstancia que non de-
pende deles, ou producir o máis 
barato posible. En síntese, os gan-
deiros deben actuar coma se a 
súa granxa fose unha empresa e 

«Os gandeiros deben actuar coma 
se a súa granxa fose unha empresa»

Grille é un dos responsables da organización dunhas xornadas técnicas que se realizarán en Lugo. ALVITE

XOÁN RAMÓN ALVITE

MAZARICOS / LA VOZ

ROGELIO GRILLE BARBEIRA VETERINARIO

eles os empresarios que deben 
xestionala. Que non actúe des-
te xeito está condenado a desa-
parecer máis pronto que tarde. 
—Tras dous anos de crise parece 

que a situación empeza a mello-

rar para os produtores de leite. 

—Esa mellora seguen sen percibila 
a maior parte dos produtores. 
Ben é certo que o mantemen-
to da demanda e unha lixeira 
redución da produción a nivel 
global trouxeron consigo leves 
ascensos, por exemplo, dos pre-
zos das cisternas. Isto provocou 
que aquelas granxas con prezos 
máis baixos cobren agora un ou 
dous céntimos máis, pero insu-
ficientes en calquera caso para 
facer fronte aos custos.  
—¿Cal son ao seu entender as 

principais carencias que presenta 

o sector neste momento?

—Sen lugar a dúbidas a escasa 
base territorial das granxas. A es-
trutura minifundista da propie-
dade en Galicia provoca que as 
explotacións non poidan dispo-
ñer de todo o terreo que preci-
sarían para incidir de forma im-
portante na redución dos custos 
de alimentación. Aspecto este 

O profesional destaca 
o elevado nivel técnico 
ao que están as 
explotacións galegas 
grazas ao esforzo feito

«O difícil é ter 
unha explotación 
viable cobrando o 
leite a 30 céntimos 
o litro»

«Os gandeiros 
dedican dez ou doce 
horas a súa granxa 
renunciando incluso 
a un salario»

que xa supón o 60% dos gastos 
totais de obter un litro de leite. 
Falamos moito de reducir custos 
pero, atendendo a nosa realida-
de, vese que non resulta tan sin-
xelo. Tamén existe unha caren-
cia importante de desenvolve-
mento do sector industrial que 
non logra valor engadido para a 
produción.
—Pese a todo, as explotacións 

galegas seguen a ser moi com-

petitivas, ¿como o conseguen?

—Con traballo e dedicación. Os 
gandeiros galegos dedícanlle dez 
ou doce horas á súa granxa e, na 
maioría dos casos, renunciando 
incluso a un salario ou a outras 
compensacións que teñen os pro-
dutores doutras zonas do planeta. 
Grazas a iso, e ao enorme esfor-
zo realizado nos últimos anos, as 
explotacións de Galicia están ao 
mesmo nivel técnico que as dos 
principais produtores de Europa 
ou dos EE. UU., referente mundial 
da produción leiteira.
—¿Que conferencia das previs-

tas este ano non debería perder-

se ningún gandeiro?

—Como membro da organiza-
ción, loxicamente todas me pa-
recen interesantes. Haberá unha 
mesa redonda na que os gandei-
ros serán os protagonistas anali-
zando a realidade e as perspecti-
vas de futuro do sector. Ao mes-
mo tempo imos ter conferencias 
enfocadas ás campañas de sanea-
mento, á podoloxía, aos custos de 
produción, ou outra dedicada a 
recría de xovencas que será im-
partida por un veterinario ame-
ricano de gran prestixio. A clau-
sura tamén será interesante por-
que suporá o inicio dunha cam-
paña de promoción do consumo 
de leite que porá en marcha a in-
terprofesional láctea.

La asociación de enfermos re-
nales Alcer convocó a sus so-
cios para el domingo, a partir de 
las diez y cuarto de la mañana, 
en el HULA. Los informará de 
los servicios que prestan la die-
tista y la psicóloga; de los bene-
ficios de la psicomotricidad en 

el trasplante renal y sobre salud 
dental. De esto último hablará 
una especialista superior en hi-
giene bucodental del centro de 
salud de Culleredo.

El encuentro finalizará con 
la lectura de un manifiesto con  
los planteamientos de los enfer-
mos renales.

Alcer convocó a sus socios para  
informar de sus prestaciones 
LUGO / LA VOZ

El comité de empresa de 
CLECE, la adjudicataria del ser-
vicio de limpieza del HULA, de-
nunció el despido de una traba-
jadora, la segunda en este año 
«por non cumprir os obxecti-
vos, xa que estivo de baixa labo-
ral por unha enfermidade cró-
nica seria».

Según el órgano de repre-
sentación de los trabajadores, 
integrado por los sindicatos 
CIG, UGT, Comisiones Obre-
ras y CSIF, «esta empresa está 
desenvolvendo unha cruzada 

contra o absentismo pola vía 
das coaccións e despedimen-
tos, en cambio non quere pa-
rarse a analizar a causa que o 
provoca, tal e como lle pediu o 
comité de empresa e o comité 
de seguridade laboral».

Los sindicatos le piden a 
CLECE que valore «a distri-
bución das cargas de traballo 
e o clima laboral, entre outras 
moitas cousas como por exem-
plo reforzos positivos». Asegu-
ran que la empresa está amena-
zando al personal de baja con 
coacciones telefónicas.

Denuncian el despido de una 
limpiadora del HULA por la baja 
de una enfermedad «seria»
LUGO / LA VOZ
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Ademais de ser un veterinario 
cunha dilatada traxectoria pro-
fesional e un gran coñecedor da 
realidade do sector agrogandei-
ro galego, Rogelio Grille é tamen 
un dos responsables da organiza-
ción das xornadas técnicas que a 
cooperativa compostelá de servi-
zos Seragro celebrará o vindeiro 
xoves e venres na Facultade de 
Veterinaria de Lugo.
—Despois de trece edicións cen-

trándose na formación técnica 

parece que este ano gaña terreo 

a vertente económica, ¿a que se 

debe este cambio? 

—Primordialmente ao momento 
delicado que atravesa o sector. 
Cobrando o leite a 40 céntimos 
o litro calquera granxa resulta 
viable e todos os gandeiros son 
eficientes. O difícil é selo en mo-
mentos coma o actual, no que nin 
sequera se chega aos 30 céntimos.
¿Que deben facer os gandeiros 

nesta situación? 

—Primeiramente analizar a súa 
realidade e poñer en marcha can-
tas medidas sexan necesarias pa-
ra reducir custos e mellorar a súa 
eficiencia. Só hai dous xeitos de 
gañar diñeiro: cobrando máis po-
lo leite, circunstancia que non de-
pende deles, ou producir o máis 
barato posible. En síntese, os gan-
deiros deben actuar coma se a 
súa granxa fose unha empresa e 

«Os gandeiros deben actuar coma 
se a súa granxa fose unha empresa»

Grille é un dos responsables da organización dunhas xornadas técnicas que se realizarán en Lugo. ALVITE

XOÁN RAMÓN ALVITE

MAZARICOS / LA VOZ

ROGELIO GRILLE BARBEIRA VETERINARIO

eles os empresarios que deben 
xestionala. Que non actúe des-
te xeito está condenado a desa-
parecer máis pronto que tarde. 
—Tras dous anos de crise parece 

que a situación empeza a mello-

rar para os produtores de leite. 

—Esa mellora seguen sen percibila 
a maior parte dos produtores. 
Ben é certo que o mantemen-
to da demanda e unha lixeira 
redución da produción a nivel 
global trouxeron consigo leves 
ascensos, por exemplo, dos pre-
zos das cisternas. Isto provocou 
que aquelas granxas con prezos 
máis baixos cobren agora un ou 
dous céntimos máis, pero insu-
ficientes en calquera caso para 
facer fronte aos custos.  
—¿Cal son ao seu entender as 

principais carencias que presenta 

o sector neste momento?

—Sen lugar a dúbidas a escasa 
base territorial das granxas. A es-
trutura minifundista da propie-
dade en Galicia provoca que as 
explotacións non poidan dispo-
ñer de todo o terreo que preci-
sarían para incidir de forma im-
portante na redución dos custos 
de alimentación. Aspecto este 

O profesional destaca 
o elevado nivel técnico 
ao que están as 
explotacións galegas 
grazas ao esforzo feito

«O difícil é ter 
unha explotación 
viable cobrando o 
leite a 30 céntimos 
o litro»

«Os gandeiros 
dedican dez ou doce 
horas a súa granxa 
renunciando incluso 
a un salario»

que xa supón o 60% dos gastos 
totais de obter un litro de leite. 
Falamos moito de reducir custos 
pero, atendendo a nosa realida-
de, vese que non resulta tan sin-
xelo. Tamén existe unha caren-
cia importante de desenvolve-
mento do sector industrial que 
non logra valor engadido para a 
produción.
—Pese a todo, as explotacións 

galegas seguen a ser moi com-

petitivas, ¿como o conseguen?

—Con traballo e dedicación. Os 
gandeiros galegos dedícanlle dez 
ou doce horas á súa granxa e, na 
maioría dos casos, renunciando 
incluso a un salario ou a outras 
compensacións que teñen os pro-
dutores doutras zonas do planeta. 
Grazas a iso, e ao enorme esfor-
zo realizado nos últimos anos, as 
explotacións de Galicia están ao 
mesmo nivel técnico que as dos 
principais produtores de Europa 
ou dos EE. UU., referente mundial 
da produción leiteira.
—¿Que conferencia das previs-

tas este ano non debería perder-

se ningún gandeiro?

—Como membro da organiza-
ción, loxicamente todas me pa-
recen interesantes. Haberá unha 
mesa redonda na que os gandei-
ros serán os protagonistas anali-
zando a realidade e as perspecti-
vas de futuro do sector. Ao mes-
mo tempo imos ter conferencias 
enfocadas ás campañas de sanea-
mento, á podoloxía, aos custos de 
produción, ou outra dedicada a 
recría de xovencas que será im-
partida por un veterinario ame-
ricano de gran prestixio. A clau-
sura tamén será interesante por-
que suporá o inicio dunha cam-
paña de promoción do consumo 
de leite que porá en marcha a in-
terprofesional láctea.

La Feria Internacional de Ga-
licia Abanca se convertirá de 
nuevo durante las navidades en 
un parque de atracciones con la 
celebración de la segunda edi-
ción del Silleda Park. Serán on-
ce jornadas que se desarrolla-
rán los días 25, 29 y 30 de di-
ciembre y del 1 al 8 de enero en 
horario de 16.30 a 21.30 horas. 

 A lo largo de esos días de va-
caciones escolares contará con 
una larga lista de actividades y 
una amplia oferta de atraccio-

nes. En esta edición entre ellas 
se incluye un saltamontes, una 
pista de coches, un dragón, una 
olla, un tiovivo, un barco, un ti-
rachinas y diversos hinchables. 
A ellas se suman pistas depor-
tivas, de ping pong, máquinas 
recreativas y, por primera vez, 
habrá ajedrez y una zona de vi-
deojuegos.  El programa de ac-
tividades incluirá exhibiciones, 
torneos y sorteos, entre ellos 
de once PlayStation 4, una ca-
da día. El precio de la entrada 
es de cinco euros.

La Feria Internacional abre el 
día de Navidad el Silleda Park
LALÍN / LA VOZ

Hoy se estrenan las nuevas do-
taciones técnicas del Auditorio 
Manuel Dopazo de A Bandei-
ra con la puesta en escena de la 
gala Revolta. El inicio está pre-
visto para las 20.00 horas y la 
entrada es gratuita. A las mejo-
ras de luz y sonido se añaden 
otras de accesibilidad y de lo-
cales. El alcalde, Manuel Cuíña, 
y miembros de la corporación 

asistirán a esta sesión a la que 
se sumará el director de Aga-
dic, Jacobo Sutil. Las obras fue-
ron financiadas por la Conse-
llería de Cultura y el Concello 
de Silleda.  El montaje, dirigido 
por Juan Collazo, cuenta como 
protagonistas con la Banda de 
A Bandeira, os grupos Fortín da 
Pomba, Xirandola, Medias Ver-
des Teatro, Kona ke te fixo y el 
Coro Vales Mahía. 

Hoy se estrenan las dotaciones 
del Dopazo con la gala «Revolta»
LALÍN / LA VOZ
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Ademais de ser un veterinario 
cunha dilatada traxectoria pro-
fesional e un gran coñecedor da 
realidade do sector agrogandei-
ro galego, Rogelio Grille é tamen 
un dos responsables da organiza-
ción das xornadas técnicas que a 
cooperativa compostelá de servi-
zos Seragro celebrará o vindeiro 
xoves e venres na Facultade de 
Veterinaria de Lugo.
—Despois de trece edicións cen-

trándose na formación técnica 

parece que este ano gaña terreo 

a vertente económica, ¿a que se 

debe este cambio? 

—Primordialmente ao momento 
delicado que atravesa o sector. 
Cobrando o leite a 40 céntimos 
o litro calquera granxa resulta 
viable e todos os gandeiros son 
eficientes. O difícil é selo en mo-
mentos coma o actual, no que nin 
sequera se chega aos 30 céntimos.
—¿Que deben facer os gandeiros 

nesta situación? 

—Primeiramente analizar a súa 
realidade e poñer en marcha can-
tas medidas sexan necesarias pa-
ra reducir custos e mellorar a súa 
eficiencia. Só hai dous xeitos de 
gañar diñeiro: cobrando máis po-
lo leite, circunstancia que non de-
pende deles, ou producir o máis 
barato posible. En síntese, os gan-
deiros deben actuar coma se a 
súa granxa fose unha empresa e 

«Os gandeiros deben actuar coma 
se a súa granxa fose unha empresa»

Grille é un dos responsables da organización dunhas xornadas técnicas que se realizarán en Lugo. ALVITE

XOÁN RAMÓN ALVITE
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ROGELIO GRILLE BARBEIRA VETERINARIO

eles os empresarios que deben 
xestionala. Que non actúe des-
te xeito está condenado a desa-
parecer máis pronto que tarde. 
—Tras dous anos de crise parece 

que a situación empeza a mello-

rar para os produtores de leite. 

—Esa mellora seguen sen percibila 
a maior parte dos produtores. 
Ben é certo que o mantemen-
to da demanda e unha lixeira 
redución da produción a nivel 
global trouxeron consigo leves 
ascensos, por exemplo, dos pre-
zos das cisternas. Isto provocou 
que aquelas granxas con prezos 
máis baixos cobren agora un ou 
dous céntimos máis, pero insu-
ficientes en calquera caso para 
facer fronte aos custos.  
—¿Cales son ao seu entender as 

principais carencias que presenta 

o sector neste momento?

—Sen lugar a dúbidas a escasa 
base territorial das granxas. A es-
trutura minifundista da propie-
dade en Galicia provoca que as 
explotacións non poidan dispo-
ñer de todo o terreo que preci-
sarían para incidir de forma im-
portante na redución dos custos 
de alimentación. Aspecto este 

que xa supón o 60% dos gastos 
totais de obter un litro de leite. 
Falamos moito de reducir custos 
pero, atendendo a nosa realida-
de, vese que non resulta tan sin-
xelo. Tamén existe unha caren-
cia importante de desenvolve-
mento do sector industrial que 
non logra valor engadido para a 
produción.
—Pese a todo, as explotacións 

galegas seguen a ser moi com-

petitivas, ¿como o conseguen?

—Con traballo e dedicación. Os 
gandeiros galegos dedícanlle dez 
ou doce horas á súa granxa e, na 
maioría dos casos, renunciando 
incluso a un salario ou a outras 
compensacións que teñen os pro-
dutores doutras zonas do planeta. 
Grazas a iso, e ao enorme esfor-
zo realizado nos últimos anos, as 
explotacións de Galicia están ao 
mesmo nivel técnico que as dos 
principais produtores de Europa 
ou dos EE. UU., referente mundial 
da produción leiteira.
—¿Que conferencia das previs-

tas este ano non debería perder-

se ningún gandeiro?

—Como membro da organiza-
ción, loxicamente todas me pa-
recen interesantes. Haberá unha 
mesa redonda na que os gandei-
ros serán os protagonistas anali-
zando a realidade e as perspecti-
vas de futuro do sector. Ao mes-
mo tempo imos ter conferencias 
enfocadas ás campañas de sanea-
mento, á podoloxía, aos custos de 
produción, ou outra dedicada a 
recría de xovencas que será im-
partida por un veterinario ame-
ricano de gran prestixio. A clau-
sura tamén será interesante por-
que suporá o inicio dunha cam-
paña de promoción do consumo 
de leite que porá en marcha a in-
terprofesional láctea.

O profesional destaca 
o elevado nivel técnico 
ao que están as 
explotacións galegas 
grazas ao esforzo feito

«O difícil é ter 
unha explotación 
viable cobrando o 
leite a 30 céntimos 
o litro»

«Os gandeiros 
dedican dez ou doce 
horas á súa granxa 
renunciando incluso 
a un salario»

La Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universi-
taria ha concedido a un total de 
20 alumnos de Galicia los Pre-
mios Extraordinarios de Edu-
cación Secundaria Obrigatoria 
(ESO), reconociendo así su ren-
dimiento académico en el curso 
2015-2016 y, por tanto, su esfuer-
zo y dedicación. De esa veinte-
na de estudiantes hay uno de 
la Costa da Morte y, más con-
cretamente, de Carballo. Se tra-
ta de Andrés Tasende Caama-
ño, alumno del instituto Alfre-
do Brañas e hijo de Ramón Ta-
sende, Moncho de la Librería 
Brañas. Ahora, Andrés cursa 
primero de bachillerato en el 
mismo centro educativo. To-
dos los galardonados han ob-
tenido una media de las cua-

lificaciones en todas las mate-
rias de los cuatro cursos de ESO 
igual o superior a 9, y el 55 % 
de ellos obtuvo una nota media 
que se mueve entre el 9,75 y el 
10. Además, lograron las mejo-
res cualificaciones en la prue-
ba realizada para optar a dichos 
premios. Cada galardón conce-
dido por Educación está dota-
do con una cuantía de 750 eu-
ros, pero al margen de ello, y de 
la consiguiente satisfacción per-
sonal, supone la anotación de 
esta distinción en el expedien-
te académico, así como un di-
ploma acreditativo, de ahí que 
el significado sea todavía mayor. 
Además, según informa la Con-
sellería, se les otorga a los pre-
miados la posibilidad de concu-
rrir ahora a los premios nacio-
nales de educación secundaria. 

Educación otorga el Premio 
Extraordinario de ESO a Andrés 
Tasende, alumno del Alfredo Brañas
CARBALLO / LA VOZ

La Federación Provincial de 
ANPA da Coruña-Costa da 
Morte suscribió ayer el comu-
nicado de la Confederación An-
pas Galegas, en desacuerdo con 
la Ceapa y la llamada «huelga 
de deberes» que esta entidad 
convocó, en principio, para los 
fines de semana de este mes de 
noviembre, y para llevar a ca-
bo por parte del estudiantado 
de centros públicos. «Esta mo-
bilización está convocada den-
de Madrid pola Confederación 
Española de Asociaciones de 
Padres de Alumnos, unha aso-
ciación que reúne a unha par-
te das ANPA españolas, pero 
en absoluto á súa totalidade, e 
que non ten nin a competen-
cia, nin a capacidade para con-
vocar ningún tipo de mobiliza-
ción con carácter xeral en todo 
o Estado», apuntan desde la en-
tidad. La federación comarcal 
considera que los deberes es-
colares son una problemática 
que debe ser tratada «dentro 
do marco global de modifica-
ción do actual modelo educa-

tivo, baseado case en exclusiva 
na memorización de enormes 
currículos e na repetición como 
ferramenta de aprendizaxe».

La confederación rechaza la 
utilización de los deberes es-
colares como método para am-
pliar el tiempo lectivo de for-
ma irregular; y entiende que en 
cierta medida fomentan la ex-
clusión y prolonga innecesaria-
mente la jornada escolar. Pese 
a ello, dice que tal asunto de-
be «contextualizarse nun de-
bate serio e rigoroso, onde as 
familias queremos e debemos 
participar, sobre o conxunto do 
modelo educativo». Cree la en-
tidad que ese debate lo han de 
dar los mayores, sin cargar en 
los niños la responsabilidad de 
enfrentarse al profesorado. Por 
ello, se muestra en contra de la 
movilización convocada por la 
Ceapa: «Consideramos dunha 
enorme frivolidade este xeito de 
levar unha reivindicación que si 
cremos que debe formar parte 
da axenda política e invitamos 
ás familias a non escoitar o cha-
mado a esta ‘folga de deberes’».

La Federación de ANPA Costa 
da Morte, en desacuerdo con 
la llamada «huelga de deberes»
CARBALLO / LA VOZ

El centro de información de la 
Comisión Europea, Europe Di-
rect, dependiente de la Diputa-
ción, organiza un foro denomi-
nado Xuventude en Movemen-
to, para mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes. Será los días 9 y 
10 en la facultad de Economía y 

Empresa, en el campus de Elvi-
ña (A Coruña). El plazo de ins-
cripción seguirá abierto hasta el 
día 8, a través de la web www.xu-
ventudeenmovemento.eu. Se re-
conocerá con un crédito para los 
estudiantes de grado. Se aborda-
rán cuestiones como la busca de 
trabajo o el emprendimiento. 

Foro provincial para ayudar a la 
inserción laboral de los jóvenes
CARBALLO / LA VOZ
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Lugo hace 50 años Domingo das Mozas de 1983

La imagen 
muestra un 
detalle de una 
de las jornadas 

de más personalidad en 
la oferta festiva que se 
desarrolla en Lugo a lo largo 
del año. El domingo más 
famoso y concurrido del 
San Froilán se caracteriza, 
entre otros rasgos, por la 
exaltación del traje gallego y 
por la actuación de grupos 
folclóricos. Así ocurría en los 
años ochenta y ocurre en la 
actualidad.  / FOTO PEINÓ

La presi-
denta de honor de Aspnais, 
entidad que celebra sus 50 
años, protagoniza una me-
sa redonda en la que inter-
vienen el presidente de la 
asociación (José Reigosa), 
el vicepresidente (Bernardi-
no Pardo), la secretaria (Car-
mela González), la escritora 
Marina Cillero y el periodista 
Francisco Rivera. Modera el 
acto el periodista Xulio Xiz.

Homenaje a 
Conchita Teijeiro 
en Aspnais

Sociedad

Juan Manuel López Labrada Presidente de AJE Lugo, que abandona el puesto

López Labrada llevaba dos 
años al frente del colectivo 
de jóvenes empresarios de 
Lugo.
—¿Por qué ha decidido dejar 
el cargo?
—Debido a la actual carga de 
trabajo y responsabilidades 
que soporto, no puedo dedi-
carle el tiempo que se me-
rece la asociación. Por tan-
to, prefiero dejar vacante el 
puesto para que otra perso-
na le dedique el tiempo que 
merece y así poder centrar-
me en otros proyectos rela-
cionados con mi ámbito.
—¿Cuáles fueron sus principa-
les líneas de trabajo?
—Tratar de incrementar el 
número de asociados, me-
jor la capacidad económica 
de la asociación y dar a co-

nocer la asociación al públi-
co en general.
—¿Y cuáles los objetivos que 
cree que ha conseguido?
—Creo que en líneas genera-
les los objetivos se han cum-
plido sobradamente. En estos 
dos años el número de socios 
ha crecido un 10%, la capaci-

dad económica se ha triplica-
do, y bajo mi opinión AJE Lu-
go es más conocida en la so-
ciedad lucense.
— ¿Qué es AJE?
—Es una asociación empre-
sarial multisectorial para jó-
venes empresarios, conside-
rando jóvenes empresarios a 

los menores de 41 años.
—¿Cómo la presentaría a al-
guien que no la conoce?
—Una asociación con la cual 
los jóvenes empresarios pue-
den mejorar las capacidades 
de administración y gestión 
de sus empresas o negocios. 
Por otro lado, la asociación 
hace de interlocutor válido 
ante las distintas administra-
ciones en cuanto a propues-
tas normativas, proyectos… 
de sus asociados
—¿En qué centrará su tarea a 
partir de ahora?
—La mayor parte de mi tiem-
po se lo llevará el gestionar 
mi negocio aunque dejo 
abierta la puerta a cualquier 
actividad o iniciativa que me 
parezca interesante dentro 
de los ámbitos de la gestión 
empresarial y de la ingenie-
ría industrial
—¿Qué empresas tiene y a qué 
están enfocadas?
—Tengo una empresa que se 
dedica a varias actividades 
tales como oficina técnica de 
ingeniería y arquitectura; la 
inspección, la certificación, y 
el alquiler de inmuebles.

«Dejo el cargo por no poder dedicarle el 
tiempo que se merece la asociación»  
Destaca que el 
colectivo ha 
aumentado en socios 
y ha mejorado su 
capacidad 
económica

LUGO / LA VOZ

López Labrada llevaba dos años al frente de AJE. 

Vida social un tema

-
-

La inauguración será a 
las diez y media de la maña-
na. La primera conferencia 
la pronunciará Adela Mar-
tínez-Fernández y será so-
bre leguminosas forrajeras, a 
partir de las 11. A las 12.15 in-
tervendrá el veterinario espe-
cialista en recría y nutrición, 
Robert Corbett, de Utah, Es-
tados Unidos. Abordará el 
manejo y nutrición de las ter-

neras, desde el nacimiento 
al primer parto. «¿Que nos 
dín os datos de podoloxía», lo 
tratará el técnico de Seragro, 
Pedro Codesido. Por la tarde 
abordarán los costes de pro-
ducción, una visitón empre-
sarial del sector y una mesa 
redonda sobre gestión técni-
co-económica de las explota-
ciones. La jornada, que con-
tinuará el viernes, se cierra 
con un encuentro ganadero 
de ordeño automático.

Seragro aborda hoy la 
gestión de las granjas lácteas

Jornadas ganaderas

Cultura

Os profesores 
Manuel Roca, Olivia Rodrí-
guez e Francisco Fernández 
Rei analizan hoxe, respecti-
vamente, as figuras de Lois 
Peña Novo, Vicente Risco e 
Ramón Cabanillas, de impor-
tante peso na actividade ga-
leguista nas primeiras déca-
das do século XX. O escritor 
e académico Darío Xohán Ca-

bana modera o acto, incluído 
na programación organizada 
para lembrar o centenario da 
creación das Irmandades da 
Fala. A Real Academia Gale-
ga, a Xunta, a Deputación de 
Lugo e a Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega orga-
nizan o acto.  O centenario da 
creación das Irmandades es-
tá a xerar unha chea de ac-
tos en todo Galicia.

Lembranza do traballo das 
Irmandades da Fala

-
El colegio 

de los Salesianos celebra hoy 
la Festa do Magosto, que sir-
ve para clausurar el proyecto 
Descubre a vida no outono. 
En el festejo se degustarán 
castañas, se narrará el rela-
to denominado Milagre das 
castañas de Don Bosco y se 
cantarán canciones propias 
de  la fiesta.

-
El Concello 

de Lugo y la Fundación Ara-
guaney organizan la proyec-
ción del documental Silve-
red water, Syria self-portrait.

Ocio

Mesa redonda. La violen-
cia de género en los me-
dios de comunicación fue 
el asunto tratado en una 
mesa redonda celebrada 
anoche, organizada por la 
asociación Si, hai saída, la 
Diputación Provincial y la 
Policía Nacional. Los pe-
riodistas Olalla Rodil, Be-
nigno Lázare y Orestes Cu-
rrás; la ex secretaria xeral 
de Igualdade Carme Adán, 
y el portavoz de la Policía 
Nacional en Lugo, José 
Manuel González, partici-
paron en el acto, que tu-
vo lugar en la sala de ex-
posiciones del organismo 
provincial. FOTO

Presentación de un proyecto de divulgación científi-
ca para alumnos del campus lucense. Ayer se presentó 
el proyecto DivulgaTerra, que organiza el campus de Lugo 
y que fomenta la divulgación científica en gallego para las 
nuevas generaciones de investigadores. La vicerrectora de 
Servizos del Campus Terra, Carme Silva, intervino en el ac-
to de presentación.
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El restaurador Julio José Mato 
del Río, de Casa Xantar A Cu-
ller y KaQé Gastronomía de Si-
lleda, vuelve a ser el represen-
tante del municipio dezano en 
el certamen Santiago (é) tapas 
organizado por Área de Santia-
go. Acudirá uno de los jueves, el 
24 o el 1 próximos, días adjudi-
cados a los municipios adscri-
tos a ese área. Es el tercer año 
que acude y presentará el KaQé, 
tapa inspirada en comida asiá-
tica con cañí y miel. 

GASTRONOMÍA
Julio Mato representa a 
Silleda en el certamen 
«Santiago é tapas»

La programación del Centro 
Agrario de Silleda fijó para el 
día 18 a las 16.00 horas en el 
Centro Cultural Vista Alegre de 
A Bandeira una jornada sobre 
Agricultura ecológica. Acudirán 
tres expertos. El doctor Francis-
co José Peña Castiñeira de la 
USC hablará sobre  Medio Am-
biente é saúde: o camiño cara 
a unha Galicia máis sustenta-
ble e sostible. El profesor de la 
USC, Xan Neira Seijo, incidirá en 
Ecoloxía aplicada a agricultu-
ra ecológica. Y, Javier García Lo-
zano, secretario del Creaga, in-
formará sobre la Certificación 
ecolóxica en Galicia.

A BANDEIRA
Peña, Neira y García 
Lozano, en la jornada de 
Agricultura Ecológica

Está abierto el plazo de inscrip-
ción para el programa silleden-
se Avelaíña, para niños de 0 a 6 
años y familias, con motivo del 
Día Internacional da Non Vio-
lencia con la sesión Contos con-
tiños para medrar todos xunti-
ños, de 11.00 a 13.00 horas que 
se desarrollara el día 26 en la 
Casa da Xuventude de Silleda. 
El programa incluye un cuenta-
cuentos sobre igualdad de gé-
nero, talleres para las familias 
y una exposición de cuentos in-
troductorios para las familia en 
la coeducación.

SILLEDA
Abren la inscripción en 
Avelaíña para la sesión 
sobre igualdad del 26

Arrancan dos días de jornadas 
técnicas de vacuno de leche 
que organiza Seragro en Vete-
rinaria de Lugo con actos inau-
gurales a las 10.30 horas. Este 
primer día aborda temas rela-
cionados con el monocultivo 
de las leguminosas forrajeras, 
el manejo y nutrición eficientes 
en recría, gestión técnico-eco-
nómica de explotaciones, tu-
berculosis bovina en Galicia, 
cronómetro en sala de ordeño 
y mesa redonda sobre gestión. 

LUGO
Arrancan las Xornadas 
Técnicas de Vacún de 
Leite de Seragro
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El alcalde de Vila de Cruces, Je-
sús Otero, y representantes de 
doce colectivos del municipio 
del ámbito sociocultural y el de-
portivo firmaron ayer en la casa 
consistorial cruceña otros tantos 
convenios de colaboración a tra-
vés de los cuales el Concello de 
Cruces apoya con ayuda la finan-
ciación de sus programaciones y 
actividades anuales.

La cuantía económica total de 
los convenios firmados ayer en 
el salón de plenos del Concello 
alcanzan un suma de 23.100 eu-
ros correspondiendo a la Socie-
dad Deportiva Cruces recibir la 
mayor cuantía de todos los fir-
mantes de convenio, 7.000 euros, 
mientras que la cantidad mínima, 
de 600 euros, la reciben dos so-
ciedades que organizan sendos 
carnavales.

Relación de beneficiarios
La relación completa de los con-
venios incluye al Clube Ciclista 
Tolemia Bike que recibe 1.300 eu-
ros; la Asociación Kung Fu Zen, 
800; la Sociedad Deportiva Cru-
ces, 7.000; la Sociedad Deportiva 
Piloño, 3.000; Cruces Fútbol Sa-
la Femenino 800; Clube de Loita 

Otero firmó convenios de colaboración 
con 12 colectivos culturales y deportivos
El apoyo del Concello de Cruces a la programación aprobado ayer suma 23.100 euros

P. V.

LALÍN / LA VOZ

Los representantes de los colectivos y el alcalde firmaron ayer los convenios de colaboración en Cruces.

Keltoi, 3.000; Escudería de Vila 
de Cruces, 3.000; Entroido de Sal-
gueiros, 6000; Entroido de Mer-
za, 600; Fundación Paco Lareo A 
Solaina de Piloño, 1.700; Funda-
ción Xosé Neira Vilas, 1.700; y la 
Asociación Cultural Ballet e Dan-
za de Vila de Cruces, 800 euros.
  
Justificar el gasto este mes
En la reunión celebrada ayer a 
las 13.30 horas, en un acto insti-

tucional en el que participó ade-
mas del alcalde, edil de Deportes, 
Diego Pallares, los representan-
tes municipales trasladaron a los 
colectivos presentes que es pe-
rentorio realizar las justificacio-
nes de los gastos del importe de 
las ayudas con facturas con los 
gastos concretos para la realiza-
ción de sus actividades en cada 
uno de sus colectivos y esa jus-
tificación deberán las sociedades 

realizarla ante el ayuntamiento 
antes de que finalice este mes 
de noviembre.

Los pagos antes de fin de año
Realizar la justificación es algo 
imprescindible para que los co-
lectivos recibir la ayuda muni-
cipal y esta la recibirán ante de 
que concluya el año, según ex-
plicó ayer  el alcalde cruceño, 
Jesús Otero.

El comité organizador del certamen Cimag-Ganda-
gro, bajo la presidencia de la directora xeral de Medio 
Rural Belén do Campo y el director de la Fundación 
Semana Verde, Ricardo Durán, se reunió ayer  para 
avanzar en el evento. Ayer hubo una decisión impor-
tante en el encuentro, el ajuste a tres únicos días la 
duración del certamen que será definitivamente del 

26 al 28 de enero próximo. La decisión de reducir una 
jornada sobre lo previsto se debe a que los represen-
tantes sectoriales prefieren concentrar la duración e 
intensificar la actividad en cada uno de los tres días. 
El comité con presencia ayer de más de veinte em-
presas, avanzó en capítulos de evolución de contra-
tación y diseño de programa de actividades. 

Cimag-Gandagro durará tres días: 25-28 de enero
TRAS LA REUNIÓN DE AYER, EL SECTOR PREFIERE CONCENTRAR LA ACTIVIDAD

El respaldo de 
socios hoy a la 
asamblea de Ecos 
marcará si hacen 
campaña de Nadal

La Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Silleda ce-
lebra asamblea general ordi-
naria esta noche a las 21.00 
horas en la Casa da Cultura. 
La reunión tiene varias cues-
tiones de interés y todas muy 
vinculadas a la participación 
en la misma de un considera-
ble número de los actuales 45 
asociados.

El presidente de Ecos, Al-
berto López, ya avanzó hace 
unos días que si no acuden los 
socios no habrá campaña de 
Nadal cuya presentación es-
tá prevista en el acto. Ya ha-
bía ocurrido así el pasado año. 

En ese momento la directiva 
ya estará en funciones porque 
se produce fin de mandato es-
tatutario y en la asamblea ha-
bra dimisión e inicio de plazo 
de presentación de candida-
turas. Será en la reunión don-
de se fije el plazo para la cele-
bración de elecciones.

LALÍN / LA VOZ
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Unos 1.000 ganaderos, en las jornadas 
sobre el vacuno de leche de Seragro
▶ Un experto 
norteamericano 
considera la recría 
eficiente clave para 
hacer más rentables 
las explotaciones

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es 

LUGO. Unas 1.000 personas aba-
rrotaron ayer el salón de actos de 
la Facultad de Veterinaria para 
asistir a la sesión inaugural de 
las XIV Xornadas Técnicas de Se-
ragro, que este año se centran en 
la gestión técnico-práctica de las 
explotaciones.

Después del acto inaugural, 
que contó con la asistencia del 
presidente de la Diputación, Da-
río Campos; la alcaldesa de Lugo, 
Lara Méndez; el decano de la Fa-
cultad de Veterinaria, Germán 
Santamarina, y la presidenta de 
Seragro, Noelia García, la primera 
charla de la jornada fue impartida 
por la técnico del Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo de 
Asturias (Serida) Adela Martínez 

Fernández, quien abordó el culti-
vo de leguminosas forrajeras.

El veterinario norteamericano 
Robert Corbett, experto en mane-
jo y nutrición de novillas, fue el 
siguiente de los ponentes. En su 
intervención, defendió la recría 

eficiente como elemento clave 
para acelerar el crecimiento de las 
novillas, lo que conlleva a reducir 
la edad media del primer parto a 
21 meses, frente a los 25 de la ac-
tualidad.

Este experto afirmó que la 

adopción de todas aquellas técni-
cas que contribuyan al bienestar 
de las novillas desde el momen-
to en que nacen hasta su primer 
parto es una de las claves para que 
posteriormente la vaca en produc-
ción «rinda al máximo de su po-
tencial». 

Para este analista, invertir en la 
correcta nutrición y bienestar de 
los animales que aún no producen 
significará, a la larga, una mayor 
rentabilidad de la explotación, ya 
que las novillas subirán antes de 
peso, producirán un promedio de 
840 kilos más de leche y tendrán 
un menor riesgo de enfermar.

El técnico en podología de Sera-
gro Pedro Codesido fue el siguien-
te conferenciante e hizo un análi-
sis sobre las posibles lesiones que 
puede afectar al ganado.

El ciclo de charlas siguió con 
las de Gonzalo Gómez Grobas, del 
área de gestión técnica de Seragro, 
que disertó sobre la gestión de las 
explotaciones agroganaderas; el 
experto francés Stéphane Saille, 
que habló de las claves del desa-
rrollo lácteo en la región france-
sa de la Bretaña, y la del profesor 
Antonio Pallares Mir, que hizo un 
análisis del negocio de la produc-
ción de leche.

Las XIV Xornadas Técnicas de 
Seragro continuarán durante la 
jornada de hoy, con cinco confe-
rencias y una mesa redonda en la 
que serán los propios ganaderos 
los que analizarán la problemática 
del sector.

Corbett defiende que la 
recría eficiente se traduce 
en reses que crecen más 
rápido y llegan a producir 
840 kilos más de leche

Público asistente a una de las conferencias de Seragro, ayer en la facultad de Veterinaria. xesús ponte

19elprogreso viernes 11 de novieMBre de 2016 Comarcas
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5, 11, 12 e 13 Novembro 2016
Aquí deixei

 a lectura

mentres comía

unhas cas
tañas!!!

Xornadas Técnicas
Obradoiros de Cociña

Concurso Receitas
Concurso Fotografía

ACADEMIA GALEGA DA GASTRONOMIA

CONCELLO DE
MONTERROSO

Sábado 5:
11:15 h  CONFERENCIA DE APERTURA

GuillermoCampos, Dr. HG&T. “O Receitario Clásico” 
Reunión coa hostalería profesional e non profesio-
nal para presentación do concurso de receitas

12:30 h Xurado selección concurso fotografía
16:30 h  OBRADOIROS DE COCIÑA

Kike Piñeiro (A Horta do Obradoiro, Santiago)
“Mar e Montaña”

18:00 h  María Posada. (Posada, San Cibrao,Ourense)
“O Marrón Glacé na Cociña”

20:00 h  MESA REDONDA CLAUSURA XORNADA
Modera Fco. García Bobadilla
(Academia Galega de Gastronomía)
“Os Soutos e os Froitos dos Soutos”

Venres 11:
22:00 h MAGOSTO POPULAR. Pavillón Lorenzo Varela

Sábado 12:
11:00 h  AVALIACIÓN POLO XURADO DOS PRATOS PROFE-

SIONAIS
Ruta polos restaurantes participantes

17:00 h  OBRADOIRO DE COCIÑA:
João Oliveira (Volver de Carne y Alma, Lisboa)
“Castaña: Entrante e Sobremesa”

17:00 h  RECEPCIÓN DOS PRATOS POPULARES PARA 
CONCURSO

19:00 h Fallo 1er Concurso de Receitas Populares
19:00 h Fallo Concurso Fotos Castaña
20:00 h  APERTURA DE STANDS. FEIRA GASTROUTONO.

Visita ofi cial
Domingo 13:
10:00 h  APERTURA DE STANDS. FEIRA GASTROUTONO.

Fallo Concurso Pratos Profesionais
Ruta restaurantes participantes

12:00 h   VISITA ÁS INSTALACIÓNS DE ALIBÓS
Academia Galega de Gastronomía (AGG)
e Academia Galega de Xornalistas e Escritores de 
Turismo (AGAXET)

13:15 h PREGÓN JOSÉ MOURIÑO
13:45 h VISITA STANDS FEIRA GASTROUTONO
14:30 h  XANTAR OFICIAL (Entrega premios)

XANTARES “A CAZA DA CASTAÑA”
nos restaurantes da vila

16:30 h Asemblea da AGAXET e encontro coa AGG
19:00 h  CLAUSURA E PECHE DE STANDS.

FEIRA GASTROUTONO

#gastroutonoenmonterroso

@concellodemonterroso

concello.monterroso

@concellomonterr

Más de 750 personas de Galicia 
y de Asturias asisten en Veteri-
naria a las Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite, que organiza Se-
ragro y en las que debaten la ges-
tión de las granjas como empre-
sas.  Para analizar las situación 
invitaron a un técnico gallego, 
el ingeniero agrónomo Gonzalo 
Gómez; al experto catalán y pro-
fesor Antonio Pallarés Mir; y al 
responsable de márketing e inno-
vación francés, Stephane Saille.

El técnico galo, que trabaja el 
La Bretaña, explicó que el tipo 
medio de granja en esa zona es 

Los ganaderos debaten 
cómo convertirse en 
empresarios lácteos

DOLORES CELA

LUGO / LA VOZ

de 67 vacas de raza frisona, con 
un nivel de producción de 8.100 
kilos de leche al año por vaca y 
con una superficie de 89 hectá-
reas.  Barajó parámetros como el 
coste alimentario, los costes de 
producción y el precio de equi-
librio de la leche para conseguir 
una granja eficiente.

Producción como negocio
Pallarés insistió en que la pro-
ducción láctea es un negocio y 
como tal, debe regirse en su vi-
sión estratégica, económica y 
empresarial. Gonzalo Gómez, 
por su parte, hizo referencia a 
la necesidad de planificar y de 
reducir costes para obtener ren-
tabilidad, en momentos como los 
actuales.

Los tres ponentes, que partici-
paron en una mesa redonda com-
pararon la situación de las gran-
jas gallegas, con las españolas y 
las francesas, además de los cos-
tes de producción. Quedó claro 
en este encuentro que los cos-
tes juegan a favor de los ganade-

ros franceses, a los que les cues-
ta producir menos. Según Saille, 
en la Bretaña están pagando la 
leche a 0,28 céntimos el litro de 
precio base.

Forrajes y leguminosas
Durante la mañana los asistentes 
se informaron sobre legumino-
sas forrajeras, adaptadas al clima 
de la Cornisa Cantábrica, con la 
experta asturiana Adela Martí-
nez-Fernández; de nutrición en 

la recría, con el veterinario fran-
cés Robert Corbett y de podolo-
gía bovina, con el técnico de Se-
ragro, Pedro Codesido.

Hoy la jefa de Sanidad Animal 
dará datos sobre la incidencia de 
la tuberculosis en Galicia y de los 
retos inmediatos que se plantean. 

A las 15.45 habrá una mesa re-
donda sobre el sector, en la que 
intervendrán representantes de 
la OPL, Manuel Iglesias; de UPA,  
Román Santalla; de Agromuralla, 

Las jornadas de Seragro continuarán hoy, con un debate sobre el sector lácteo. ÓSCAR CELA

Roberto López y de Os Irman-
diños, embarcada en un proyec-
to que puede derivar en la crea-
ción del grupo lácteo gallego, Jo-
sé Ángel Purriños. Moderará la 
mesa la presidenta de Seragro, 
Noelia García.

El encuentro concluirá con la 
presentación de una campaña 
para promocionar el consumo 
de leche. La realizará la gerente 
de la INLAC, Águeda García-A-
gulló Bustillo.

Seragro reunió a 750 
productores de Galicia 
y de Asturias, que hoy 
serán informados de 
los datos de incidencia 
de la tuberculosis
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José Luis Canosa fue el encargado de representar a la empresa en el acto de ayer en Ourense. MIGUEL VILLAR 

El gerente de la empresa Frigo-
ríficos de Camariñas, José Luis 
Canosa, recibió ayer uno de los 
cincos premios Líderes en Cali-
dade otorgados por Expourense. 
Otra entidad que fue reconoci-
da con ocasión del Día Mundial 
de la Calidad es la Xerencia de 
Xestión Integrada del Sergas en 
A Coruña, en el apartado de me-
dio ambiente.

La compañía camariñana, que 
fue fundada en 1989, recibió el ga-
lardón en el apartado de alimen-

tación. Frigoríficos de Camari-
ñas tiene actualmente dos fac-
torías, según Expourense, «coa 
máis moderna tecnoloxía e unha 
produción que supera os 6.000 
palets ao ano de polbo». Este pro-
ducto, añade, es extraído en los 
principales caladeros del mun-
do, sobre todo en el Atlántico y 
el Mediterráneo. La empresa so-
neirana fabrica sus propios enva-
ses. Una de sus naves está en el 
municipio de Camariñas.

Emilio Camino fue el encar-
gado de recoger el premio otor-

gado a la Xerencia de Xestión 
Integrada de A Coruña del Ser-
gas, que abarca a 36 concellos 
de la provincia herculina y que 
atiende a unos 550.000 habitan-
tes. El área incluye cinco hospi-
tales, con 1.420 camas y 33 qui-
rófanos, 56 centros de salud, 13 
puntos de atención continuada 
y 13 consultorios. Y está atendi-
da por 7.500 profesionales, que 
gestionan cada año 5 millones 
de consultas, 50 intervenciones 
quirúrgicas, 550.000 urgencias 
y 45.000 ingresos hospitalarios.

Frigoríficos de Camariñas recibió el 
premio Líderes en Calidade en Ourense  
X. A. CARBALLO / LA VOZ

La postura  
de Feijoo sobre 
Ferroatlántica 
preocupa a los 
trabajadores

El conflicto de Ferroatlántica 
llegó ayer al debate de inves-
tidura del Parlamento gallego 
de la mano de la portavoz del 
BNG, Ana Pontón, que le pre-
guntó al presidente: «¿Vai in-
terpoñer os intereses especu-
lativos de Villar Mir ou os das 
familias deste país?».

Aunque Feijoo reiteró que 
su prioridad es mantener el 
empleo, para el comité de em-
presa estas palabras, junto con 
la iniciativa del PP, pidiendo 
estudios sobre la posible ven-
ta de las centrales no hace más 
que, «non fai máis que incre-
mentar a preocupación», por-
que consideran que están si-
guiendo «a folla de ruta mar-
cada pola empresa» y lo que 
esperaban era un «compro-
miso claro» del presidente en 
contra de la segregación, algo 
que para el alcalde de Dum-
bría, José Manuel Pequeño, 
«é a única garantía do man-
temento do emprego».

Por otra parte, la Platafor-
ma polo Desenvolvemento da 
Costa da Morte, integrada por 
Neria y Fecom, llama a los ve-
cinos a participar en la mani-
festación de mañana en Cee.

CEE / LA VOZ

A menos de cuarenta días pa-
ra que llegue el invierno, siguen 
apareciendo nidos de avispa ve-
lutina en la comarca. Han baja-
do las temperaturas y ha llegado 
la lluvia pero al mismo tiempo, 
la caída de las hojas ha dejado al 
descubierto nuevos enjambres 
a lo largo de la Costa da Morte.

La semana pasada quedaban 
medio centenar de nidos sin re-
coger, y los avistamientos se han 
reducido desde comienzos de 
mes, pero en varios concellos si-
gue habiendo llamadas cada día. 
Los operarios de Protección Ci-
vil de la zona tenían pendientes 
aún ayer decenas de actuacio-
nes para erradicar la plaga, que 
se ha cebado especialmente con 
los concellos de A Laracha (don-
de ayer ya se superaban los 200 
nidos retirados en lo que va de 
año), Carballo, Coristanco, Ca-
bana de Bergantiños o Vimian-
zo. Los vecinos de lugares como 
Erbecedo, Couso, Cabovilaño, 
Soandres, Tallo, A Mata, Matío, 
Serantes o Dumbría siguen con-
viviendo con colmenas a pocos 

La avispa velutina resiste ante el frío
Quedan por retirar decenas de nidos en la comarca y siguen apareciendo más

M. REY

CARBALLO / LA VOZ

Retirada de un nido en la rúa Igrexa de Carballo. JOSÉ MANUEL CASAL

metros de sus viviendas, a la es-
pera de que actúen los operarios 
de Tragsatec, empresa encarga-
da de estos trabajos.

Según algunos expertos, es de 
esperar que con el paso de los 
días estos avisos vayan remitien-
do. Pero por otra parte, hay bas-
tantes motivos para la preocupa-

ción. En los lugares donde se es-
tá actuando estos días, sigue ha-
biendo larvas, lo que indica que 
la época de cría aún no ha finali-
zado. Es probable, por tanto, que 
si el año que viene se repiten las 
condiciones meteorológicas de 
este verano, la invasión de la ve-
lutina puede recrudecerse.

Malestar por la 
falta de medios 
para actuar

La proliferación de nidos en la 
comarca, que doblan ya todos 
los detectados en 2015, ha cogi-
do con el pie cambiado a las ad-
ministraciones. Vecinos y auto-
ridades locales han mostrado su 
malestar con el proceder de la 
Consellería de Medio Rural y la 
empresa Tragsatec por el retra-
so y la falta de medios.

Agrupaciones como el GES 
de Ponteceso tienen que mul-
tiplicarse para atender todas las 
incidencias que se producen en 
los concellos cercanos, toda vez 
que en algunos municipios Pro-
tección Civil no dispone de los 
medios necesarios para acceder 
a los nidos que se encuentran en 
zonas altas o llenas de maleza.

Uno de los casos conflictivos 
se produjo en Roma (Zas), donde 
los vecinos tuvieron que esperar 
más de un mes para que retira-
sen dos nidos separados por unos 
metros, Finalmente fueron des-
truidos el pasado martes.

Alrededor de mil personas, se-
gún cifra la organización, pasa-
ron ayer por el auditorio de la 
Facultade de Veterinaria de Lu-
go para asistir a la sesión inau-
gural de la 14.ª edición de las 
Xornadas Técnicas de Vacún de 
Leite, organizadas por la coope-
rativa Seragro. La primera jor-
nada del encuentro, según in-
forman, sirvió en gran medida 
para poner el foco en la impor-
tancia de la gestión técnico-e-
conómica de las explotaciones. 
En el acto de apertura participa-
ron, entre otros, Ana López, en re-
presentación de la facultad; Mi-
guel Fernández, concejal de Lu-
go; Noelia García, presidente de 
Seragro SCG, y Pilar García Por-
to, diputada provincial. Las sesio-
nes previstas para hoy arranca-
rán con la situación actual de la 
tuberculosis bovina. Después, 
se abordarán, con varios pro-
ductores, los problemas a los 
que se han de enfrentar día a 
día. El  encuentro acabará con 
una campaña de promoción de 
la leche como alimento.

AGRO
Mil personas en la 
apertura de las Xornadas 
de Vacún de Leite

Acto de apertura, ayer, en la 
Facultade de Veterinaria. 

La sala Juanjo Gallo de la Dipu-
tación de A Coruña acogió ayer 
una jornada para los concellos 
sobre las novedades legislativas 
de la administración electrónica. 
El foro fue inaugurado por el pre-
sidente de la institución provin-
cial, Valentín González, y el dipu-
tado de Economía, Antonio Lei-
ra. En el encuentro se apuntó, 
por ejemplo, que la Diputación 
tramitó en el último año más 
de 60.000 expedientes de for-
ma íntegramente electrónica.

DIPUTACIÓN
Más de 60.000 
expedientes electrónicos 
en el último ejercicio

Esta noche, a las 21.00 horas, el 
Concello de Laxe celebra la se-
sión plenaria ordinaria del mes 
de noviembre. En el orden del 
día figuran cuatro mociones. Dos 
de ellas presentadas por el PSOE, 
en apoyo a los trabajadores de 
Ferroatlántica y Extel, y dos del 
BNG, respecto a la transferencia 
a la Xunta de la AP-9 y al recha-
zo a la LOMCE y a las reválidas.

LAXE
La corporación celebra 
hoy el pleno ordinario 
de noviembre
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La conselleira de Infraestrutu-
ras, Ethel Vázquez, ha remitido 
una carta a las asociaciones de 
empresarios de Galicia infor-
mando de las medidas que es-
tá poniendo en marcha la Xunta 
para la adquisición de suelo em-
presarial, ofreciendo a las em-
presas suelo urbanizado dota-
do de servicios y bien comuni-
cado, gracias a la aplicación de 
bonificaciones de hasta el 50 % 
del precio. Recuerda que entre el 
2015 y el 2016 se adjudicaron ca-
si 640.000 metros cuadrados.

POLÍGONOS
Ethel Vázquez informa 
sobre los incentivos 
para adquirir suelo

La Xunta, a través del Plan de 
Vixilancia e Control da Vespa 
Velutina, hizo balance anual de 
los nidos inactivados en lo que 
va de año: son un total de 7.015 
en toda Galicia, una gran par-
te de ellos en la provincia de A 
Coruña, a la que corresponden 
4.451. Los restantes se distri-
buyen del siguiente modo: Lu-
go (743), Ourense (34) y Pon-
teceso (1.787). Además, se han 
entregado 5.100 trampas y bo-
tes de líquido atrayente a los api-
cultores de los concellos afecta-
dos, a lo que hay que sumar 436 
equipos de protección individual 
y 73 pértigas para municipios. 

PROVINCIA
Retirados 4.451 
nidos de vespa velutina 
en lo que va de año

La Asociación de Profesionais 
de Turismo da Costa da Morte 
(APTCM) informa de la próxima 
jornada formativa de la Escola 
Itinerante del Centro Superior 
de Hostelería de Galicia, sobre 
la importancia de la gastrono-
mía en la cultura jacobea en Ga-
licia y sobre el menú del peregri-
no como potenciador de produc-
tos autóctonos. Será en la Casa 
da Cultura de Cee, el lunes 21, de 
09.15 a 10.45 horas, y de 11.00 a 
13.00, respectivamente. Es gra-
tuita, pero las plazas limitadas, 
por lo que hay que preinscribirse. 

FORMACIÓN
Jornada de la Escola 
Itinerante del Centro 
Superior de Hostelería

La diputada por A Coruña de En 
Marea, Yolanda Díaz, ha presen-
tado una proposición no de ley 
en el Congreso en la que insta 
al Ministerio de Xustiza a do-
tar a la comunidad gallega de 
más juzgados para rebajar la si-
tuación de saturación y colapso. 
Particularmente, los de la pro-
vincia de a Coruña sufren una de 
las cargas de trabajo más eleva-
das, con 22 órganos que supe-
ran el índice del 150 % fijado. 

A CORUÑA
Demandan solución 
para el colapso de 
los juzgados coruñeses

El Concello de Cabana presentó 
ayer su nueva página web. El regi-
dor, José Muíño, que estuvo acom-
pañado en el acto por el responsa-
ble del desarrollo del portal y por el 
informático, incidió en que se trata 
de un documento vivo que ahora 
se irá alimentando con más con-
tenidos. La visualidad, sobre todo 
en agenda y fotografía, son cla-
ves. De hecho, la idea es ir reno-
vando imágenes continuamente y, 
de hecho, se sopesó la posibilidad 
de habilitar un concurso fotográ-
fico de cara a fomentar la partici-
pación. La idea es que la renova-
ción sea constante. FOTO J. M. CASAL

Presentación de 
la nueva web del 
Concello de Cabana

DIVULGACIÓN

Las empresas de la Costa da Mor-
te, y las de fuera (una del País 
Vasco se hizo con la ampliación 
de la dársena de Fisterra), se lan-
zan a por la escasa obra pública 
existente en la comarca. Sus res-
ponsables miran cada día el Bo-
letín Oficial de la Provincia o el 
Diario Oficial de Galicia en bus-
ca de cualquier oportunidad de 
negocio, por pequeña que sea. 
También tiran de los perfiles del 
contratante existentes en las pá-
ginas web de los concellos, Xunta 
y Diputación a la caza y captura 
de cualquier actuación pública.
   En Carballo son una treinte-
na de empresas las que optan a 

Las empresas se lanzan a por la escasa 
obra pública ofertada en la comarca
Un total de 28 aspirantes para construir la senda Xornes-Buño-Canta la Rana

TONI LONGUEIRA

CARBALLO / LA VOZ
la adjudicación de las obras de 
construcción de la senda que uni-
rá el casco urbano con el polígo-
no de Bértoa, por el margen de-
recho de la AC-552 (el lado del 
parque industrial). Infraestrutu-
ras e Vivenda anunció ayer que 
serán 28 las compañías las que 
presentaron sus ofertas para ha-
bilitar una nueva senda que uni-
rá Buño con Xornes y Canta La 
Rana (AC-421 y AC-422). Se trata 
de un trazado de dos kilómetros 

de longitud, que se construirán 
en el margen derecho de ambas 
carreteras. El precio de esta ac-
tuación ronda los 638.000 euros.

Pero esta amplia oferta no solo 
es aplicable a las empresas, sino 
también al empleo público (en 
su mayoría temporal) que ofre-
ce los concellos. 

En verano, el Ayuntamiento de 
A Laracha habilitó tres plazas de 
auxiliar de Policía Local. Acu-
dieron a los exámenes en torno 
a medio centenar de aspirantes. 
En Carballo fue otra cifra simi-
lar, para seis puestos. A lo largo 
de este mes varios concellos ga-
llegos ofrecen plazas para agen-
tes de la Policía Local. En con-
creto, en Pontevedra (donde ya 
fueron los exámenes) y en Vi-

lagarcía. Gran parte de los que 
acuden a las pruebas ejercen en 
la actualidad sus funciones en 
concellos de la Costa da Morte.

En Coristanco, para cubrir la 
plaza de aparejador municipal 
mediante el primer concurso (de 
méritos, finalmente anulado), se 
habían presentado 40 personas. 
Para el de oposición, una trein-
tena.

Pero donde hay verdaderas 
avalanchas son en las plazas de 
socorristas, brigadas medioam-
bientales y de obras. Y eso que, 
según los datos de la Diputación, 
este año los concellos de la Cos-
ta da Morte (excepto Carballo) 
se ofrecieron 127 puestos de tra-
bajo temporales, frente a los 42 
del pasado año.

Los concellos 
crearon este año 
127 empleos 
temporales, frente 
a los 42 del 2015

El comité de empresa de Ferroa-
tlántica, coincidiendo con la to-
ma de posesión del presidente 
de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo, quiere hacer esta 
tarde a las 17.00 horas en la Praza 
do Concello de Cee una demos-
tración de fuerza que lleve a la 
empresa a desistir de su inten-
ción de vender las centrales hi-
droeléctricas del Xallas y al pro-
pio Feijoo a posicionarse clara-
mente en contra de la segrega-
ción de actividades.

Para ello cuentan con el apo-
yo de todos los alcaldes de So-
neira y Fisterra, que ayer confir-
maron su participación en la pro-

testa, y también está prevista la 
presencia de otros representan-
tes políticos, como los naciona-
listas Bieito Lobeira y Xosé Luis 
Rivas, Mini, que anunciaron ayer 
que estarían.

Además, en distintos centros 
de trabajo se han celebrado reu-
niones en las últimas horas y los 
respectivos comités también han 
mostrado su respaldo, como en 
el caso de Carrefour o Stolt Sea 
Farm, al igual que han hecho las 
asociaciones culturales y depor-
tivas de Cee en su conjunto, un 
total de 21 entidades, que firma-
ron un manifiesto en contra de 
la segregación. Distintos comer-
cios de la localidad también ade-

lantan que cerrarán sus puertas 
mientras dure la concentración 
para que el personal pueda acu-
dir a ella. Y la peña de animación 
de la S. D. Fisterra, Os Rapaco-
llóns, ha anunciado que aparca-
rá por un día su actividad depor-
tiva para unirse a la protesta con 
su particular estilo.

La iniciativa digital en contra 
de la segregación llevada a cabo 
a través de la web de acción so-
cial change.org llevaba recogidas 
ayer por la noche 1.318 firmas. 

Los trabajadores piden el apo-
yo de toda la comarca porque 
consideran que del futuro de las 
fábricas depende también el de 
la Costa da Morte.

Alcaldes, asociaciones y trabajadores 
apoyan la protesta de Ferroatlántica
CEE / LA VOZ

Concluyen las 
Xornadas de 
Vacún de Seragro

La 14.ª edición de las Xorna-
das Técnicas de Vacún de Lei-
te de Seragro llegaron ayer a 
su fin en la facultad de vete-
rinaria de Lugo con un panel 
de expertos y profesionales 
que, mañana y tarde, aborda-
ron algunas de las problemáti-
cas a las que se encuentra hoy 
el día el sector. El debate cen-
tró las últimas intervenciones, 
en las que tomaron parte va-
rios ganaderos, conocedores 
por tanto de la realidad diaria 
de esta actividad. Inicialmen-
te, se había hablado del pro-
grama nacional de erradica-
ción de la tuberculosis bovina. 

CARBALLO / LA VOZ
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La Diputación destina 1,5 
millones a obras de ahorro 
energético en 66 concellos
▶ Sufragará mejoras en alumbrados públicos, 
la instalación de calderas de biomasa y 
aislamientos térmicos en instalaciones

pilar cheda
☝ pcheda@elprogreso.es 

LUGO. La junta de gobierno de la 
Diputación autorizó ayer la inver-
sión de 1,5 millones de euros en 
obras para reducir el gasto energé-
tico en 66 concellos, los de menos 
de 20.000 habitantes, es decir, 
todos menos Lugo.

Con esta partida, la institución  
provincial sufragará actuaciones 
para renovar 61 alumbrados pú-
blicos, la instalación de 30 calde-
ras de biomasa y obras para me-
jorar el aislamiento de 9 edificios 
públicos.

Todos los concellos que po-
dían beneficiarse de esta línea de 
ayudas solicitaron actuaciones y 
recibirán entre 16.000 y 46.000 
euros. Los 1,5 millones de euros se 
repartieron en base a los siguien-
tes criterios: superficie, densidad 
de población, núcleos y esfuerzo 
fiscal de cada ayuntamiento. 

Los gobiernos locales de cada 
municipio solicitaron las obras 
que necesitaban dentro de las lí-
neas de actuación subvenciona-
bles. La Diputación Provincial de 
Lugo firmará con cada Concello 
un convenio diferente, ajustado a 
las necesidades que cada uno ma-

nifestó y a los fondos que le corres-
ponden en el reparto en base a los 
citados criterios.

El gobierno provincial asume 
la totalidad del coste de las obras 
y ha decidido adelantar el 90 por 
ciento de la inversión, para que 
los concellos dispongan de liqui-
dez para comenzar los trabajos. El 
10 por ciento restante lo cobrarán 
cuando justifiquen el remate de 
las actuaciones.

La demora en la aprobación de 
los presupuestos de este año re-
trasó la puesta en marcha de to-
das las líneas de subvención de la 
institución provincial, por lo que 
los plazos de ejecución dificultan 
el cumplimiento de los objetivos. 
Ante esta situación, la Diputación 
ha decidido ampliar tres meses el 
plazo de justificación de las obras 
de mejora energética, que termi-
naba el 31 de diciembre y, final-
mente, se prolongará hasta el 31 
de marzo.

La junta de gobierno autorizó 
también en su reunión de ayer 
el inicio de la contratación de las 
obras de iluminación del paseo del 
río Rato, en Lugo, actuación a la 
que la Diputación destinará 1,4 
millones de euros.

El gobierno provincial acordó 
también comprar dos cisternas 
de emulsión asfáltica para incor-
porarlas al parque de maquinaria 
destinado al mantenimiento de 
la red viaria.

La junta de gobierno dio el vis-
to bueno, además, a la firma del 
contrato de patrocinio con el club 
de baloncesto Breogán. El dipu-
tado responsable del área de de-
portes, Pablo Rivera, indicó que 
con esta aportación económica, 
que asciende a 600.000 euros, la 
Diputación pretende «impulsar a 
marca de Lugo» y promocionar los 
recursos de la provincia a través de 
audios, vídeos y todo tipo de acti-
vidades en las que pueda colaborar 
el equipo de baloncesto.

Pablo Rivera. ep

Los ganaderos ven 
necesario unirse para 
avivar el sector lácteo
▶ Las jornadas de 
Seragro se cerraron 
con un debate sobre la 
estrategia a seguir para 
que la producción de 
leche sea rentable

redacción

LUGO. Las jornadas que Seragro 
celebró en Lugo durante los últi-
mos dos días se clausuraron ayer 
con un debate sobre la situación 
del sector lácteo y las estrategias a 
seguir para lograr su superviven-
cia. Los ganaderos coincidieron en 
la necesidad de organizarse y de 
trabajar unidos para lograr que la 
producción láctea sea rentable.

Coincidieron en la convenien-
cia de «crear estruturas fortes con 
poder real de negociación no mer-

cado» y analizaron la posibilidad 
de que los ganaderos comerciali-
cen directamente sus productos. 
Valoraron el papel de las organiza-
ciones de productores y la conve-
niencia de «traballar nunha estra-
texia colectiva» para situarse en el 
mercado. Trataron los problemas 
de financiación de las cooperati-
vas y las oportunidades que ofrece 
el mercado internacional para dar 
salida a los productos.

Previamente, varios expertos 
analizaron temas de interés para 
los ganaderos, como la prevención 
de enfermedades o las técnicas 
para incrementar la producción.

Marta Muñoz, jefa del área de 
Sanidade Animal de la Xunta, ha-
bló del programa de erradicación 
de la tuberculosis bovina y del pa-
pel fundamental de los ganaderos 
para prevenir la enfermedad y evi-
tar su transmisión.

Rober Corbett, experto norte-
americano en nutrición y recría, 
habló sobre cómo la alimentación 
y el manejo de los animales pue-
den evitar enfermedades. Reco-
mendó maximizar el consumo de 
materia seca con forrajes de alta 
calidad, con niveles adecuados de 

energía y proteína, y evitar la con-
centración de animales en espa-
cios y comederos para minimizar 
el estrés.

Manuel Arias y Francisco Ses-
to orientaron sobre el manejo del 
cronómetro para el ordeño.

El ganadero Manuel Candamio 

explicó cómo consiguió duplicar la 
producción tras reducir el núme-
ro de vacas. Apostó por mejorar 
la alimentación, el confort, la re-
cría y el manejo de los animales. 
«Se temos as vacas cómodas, as 
tratamos ben e lles damos ben de 
comer elas van dar máis leite».

Una de las ponentes se dirige al público en la jornada de ayer, en la facultad de Veterinaria de Lugo. SeBAS SeNANDe.

Acevedo y Virigo 
tendrán nuevas 
traídas de agua 
antes de que 
termine el año

navia de Suarna

pilar cheda
☝ pcheda@elprogreso.es 

LUGO. El Concello de Navia 
de Suarna tiene previsto con-
tratar en los próximos días las 
obras de mejora de las traídas 
de agua que suministran a los 
núcleos de Acevedo y Virigo, en 
la parroquia de Vilarpandín. El 
alcalde, el socialista José Fer-
nández, indicó que los traba-
jos deberán ejecutarse antes 
de que termine este año, por 
lo que espera que comiencen 
en breve.

Las obras consistirán en la 
ampliación de la red de tu-
berías y la mejora de las ya 
existentes, con el objetivo de 
aprovechar nuevas captacio-
nes de agua.

Las actuaciones tendrán un 
presupuesto total de 70.000 
euros y están subvencionadas 
por la Diputación Provincial de 
Lugo. El Concello se encargará 
de seleccionar a la empresa y 
de contratar los trabajos.

José Fernández indicó que 
con estas intervenciones se 
pretende mejorar el suminis-
tro de agua que reciben los 
vecinos de Virigo y Acevedo. 
Explicó que los plazos para be-
neficiarse de la subvención de 
la Diputación son breves, por 
lo que es necesario que los tra-
bajos estén terminados antes 
de que termine este año.

El Concello de 
Guntín adjudica 
obras por valor 
de 55.000 euros 
en varios viales

Guntín

p.r.

LUG0. El Concello de Guntín 
acaba de adjudicar a la empre-
sa Ogasaviales de Lugo S.L., 
por un importe de 55.000 
euros (sin incluir el Iva), unas 
obras de regeneración de va-
rios caminos de titularidad 
municipal en distintas parro-
quias.

Según indicaron desde el 
gobierno local, que preside el 
popular Jesús Carreira Ferrei-
ro, estos trabajos se realizarán 
en accesos a Lamasalgueira, 
San Paio, Longalai, Xubín y 
Lousada, frecuentados por los 
vecinos de esos núcleos y tam-
bién utilizados para acceder a 
fincas.

El regidor guntinés adelan-
tó que, tras la formalización 
del contrato, espera que estas 
obras arranquen la próxima 
semana. Según se recoge en 
las bases de contratación, su 
plazo máximo de ejecución 
será de cuatro meses.

Estas obras se financiarán 
con cargo al POS de la Diputa-
ción de Lugo. A estas actuacio-
nes viarias optaron un total de 
cuatro empresas y el Concello 
se decantó por la adjudicataria 
al proponer mejoras técnicas 
en el asfaltado y un plazo de 
conservación de los viales de 
cuatro meses tras el remate del 
periodo de garantía.
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«Unións Agrarias non tolerará 
que se sancione ós gandeiros e 
agricultores por non cumprir  os 
prazos para pasar as revisións das 
TEAF». Así de rotundo se mostró 
ayer el secretario xeral de Unións 
Agrarias Román Santalla salien-
do al paso de la amenaza que se 
cierne sobre centenares de ga-
naderos de la zona  que no van 
a tener ya tiempo material de pa-
sar el control de los equipos para 
productos fitosanitarios porque 
el plazo acaba el próximo día 26.

 El sindicato acusa a Medio 
Rural de «pensar máis nas san-
cións e de recadar que en infor-
mar ós afectado». También cri-
tica que la Administración no se 
preocupó de asesorar en las pro-
pias oficinas de Extensión Agra-
rias y asegura que como sindica-
to realizó  una campaña informa-
tiva  con este asunto y se hizo 
eco «dos problemas burocráti-
cos que existen».

En ese sentido, Santalla asegu-
ra que existen muchos ganade-
ros que pidieron solicitudes de 
inscripción en el Rexistro Oficial 
de Maquinaria Agrícola, requisi-
to previo a la inspección, hace ya 
más de seis meses «sen que a día 
de hoxe recibiran ningún tipo de 
contestación».

El sindicato reitera que esa do-
cumentación «é imprescindible 
para poder pasar a revisión» y 

Unións «non tolerará» sanciones por la 
falta de control en equipos fitosanitarios  
El sindicato traslada responsabilidad a la Xunta por no asesorar y ralentizar solicitudes

P. V.

LALÍN / LA VOZ

Uno de los puntos de revisión de equipos fue y seguirá siendo la cooperativa Cobideza en Cercio.

por tanto reclama a la Adminis-
tración que remita de manera ur-
gente esas solicitudes cumpli-
mentadas a los ganaderos.

Desde el sindicato se detecta-
ron otros factores que inciden 
en el retraso en pasar las revisio-
nes. En su acción en este capítu-
lo, Unións detectó la existencia 
de problemas derivados de ave-
rías que en estos momentos es-
tán siendo corregidos en talle-
res de la zona de Deza y Tabei-
rós-Montes.

Unións, que recuerda que el 

precio de la revisión oscila de 60 
a 100 euros, indica a Medio Ru-
ral que si quiere que amplíe pla-
zo pero que en todo caso el cam-
po «non está para  pagar máis 
impostos».

Puntos para nuevas revisiones
También alerta a interesados en 
pasar la revisión que pueden pe-
dir cita en Unións, en Cobideza 
o en O Rodo porque, aunque no 
hay fecha todavía, volverán a pa-
sar los técnicos antes del día 26 
en que cierra el plazo.

Medio Rural pidió  
más plazo pero 
depende de Madrid
La Consellería do Medio Rural 
asegura que ya recibió peticio-
nes para la ampliación del pla-
zo más allá del día 26 próximo 
pero según indicó, esa demanda 
la trasladó al Ministerio de Agri-
cultura porque no está en manos 
de la Consellería do Medio Ru-
ral  variar esa fecha sino n la del 
Ministerio.

Cambio de ritmo: a 
Escuadro nadie llevó 
equipos y, el lunes, 
en Maquinaria del 
Campo no hay plaza

El proceso de acercamiento a los 
puntos de inspección que se fue-
ron generando este año desde 
que se fijó plazo para realizar las 
inspecciones técnicas de las sul-
fatadoras dio un cambio radical 
al empezar con absentismo total 
y estar ahora las citas saturadas.  
Aparte de razones de disponibi-
lidad de papeles u otras causas 
que impidieran a los ganaderos 
y agricultores acudir a las revi-
siones, el hecho real es que hasta 
hace poco no acudían o era sim-
bólica la presencia. 
  En Silleda se dio la circunstancia 
de que en una revisión situada en 
Escuadro por una empresa auto-
rizada, nadie llevó una máquina 
para revisar. Hubo otra cita más 
en el municipio, en Laro. En ese 
caso el resultado fue simbólico 
al pasar la revisión tres equipos.

Este lunes está fijado un  punto 
de revisión en la empresa Mecá-
nica del Campo, que viene cola-
borando en la tramitación de re-
visiones y es lugar que interesa 
a muchos ganaderos porque  allí 
mismo pueden solventar sin des-
plazamientos alguna avería  en el 
taller de la empresa. Para el lu-
nes no queda ni una sola plaza. 
Pasara una quincena de equipos.

Citas para el 24 de enero
Pero en el mismo lugar esta fi-
jada ya otra cita, fuera de plazo, 
pero en tiempo porque muchos 
equipos no se usan hasta marzo. 
La cita será el 24 de enero y pue-
de pedirse ya la cita .
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Avanzan en las Xornadas de Seragro que la 
tuberculosis bovina «pronto se erradicará»
LALÍN / LA VOZ

Las Xornadas de Vacún de Leite 
de Seragro reunieron ayer a va-
rios representantes y producto-
res significados en Galicia como 
son Manuel Iglesias, de la OPL; 
el lalinense Román Santalla, de 
Unións Agrarias; Roberto López 
de Agromuralla; y José Ángel Pu-
rriños, de la cooperativa Os Ir-
mandiños.

Incidieron en la necesidad de 
crear estructuras fuertes  con 
poder real de negociación en el 
mercado, y en la posibilidad de 
que sean los ganaderos quienes 
comercialicen directamente sus 
productos. Alertaron de la falta 
de financiación de las coopera-
tivas para la industrialización de 
su leche y de la conveniencia de 
trabajar en una estrategia colec-
tiva como ganaderos y como sec-
tor. También quieren ver el mer-
cado internacional como espacio 

de grandes oportunidades. 
Otras de las múltiples ponen-

cias de la jornada, que estuvo res-
paldada por un Auditorio de Ve-
terinaria a reventar, fue la de la 
Xefa de Área de Sanidade Ani-
mal de Medio Rural, Marta Mu-
ñoz Mendoza, quién en su ex-
plicación del programa nacional 
de erradicación de la tuberculo-

sis bovina aludió a su «próxima 
erradicación».

También incido en la impor-
tancia del papel de los ganade-
ros previniendo enfermedades  
evitando la entrada de reses al 
apostar por la recría y colabo-
rando con los servicios veteri-
narios  oficiales cuando existen 
focos de tuberculosis. 

En la mesa de productores y organizaciones estuvo el lalinense Santalla. 

Muchos ganaderos 
de la zona, pese al 
alza de la leche, 
aún cobran menos 
de 25 céntimos

Agricultura había avanzado 
hace diez días el precio me-
dio de la leche en Galicia en 
septiembre: 28,30 céntimos 
el litro que supuso alza de un 
céntimo justo.

Pese a esos incrementos, los 
datos de Medio Rural estima-
dos por segmentos de produc-
ción reflejan que todavía que-
da en la comarca un buen nú-
mero de ganaderos que cobra 
a 24,75, céntimos de media su 
leche. Son los que tienen me-
nos de cien mil kilos de pro-
ducción. También muchos 
en Deza, cobraron ese mes a 
26,52 céntimos, los de 100.000-
200.000 kilos. Los siguientes 
estratos mejoran: 27,38, 29,08, 
28,67 y 29,09, estos, los de más 
de 700.000 litros.
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Medio Rural 
abonará a fin de 
mes el anticipo 
del 70 % de la 
ayuda de la PAC

Medio Rural  prepara el abo-
no de un total de 98 millones 
de euros como anticipo de las 
ayudas de la Política Agrícola 
Común 2017-2017. El departa-
mento aguarda poder  hacer-
lo en la última semana de este 
mes.  Estas ayudas benefician 
a un total de más de 24.000 ga-
naderos en todo Galicia. 
 Los pagos corresponden al 
Pago Básico con 41,6 millo-
nes; al pago para que los ga-
naderos y agricultores hagan 
prácticas agrícolas beneficio-
sas medioambientalmente, el 
Pago Verde, con 18,43 millo-
nes; el pago para el régimen 
de pequeños agricultores, 2,31 
millones; Ayudas acopladas  al 
sector lácteo, 25,8; y ayudas a 
vacas nodrizas, 10,2.
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