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 CARTEL, DATA E PROGRAMA 
 
Medios especializados 
 

VACA PINTA 
Las XVII Jornadas Técnicas de Seragro se celebrarán los días 14 y 15 de noviembre 
https://vacapinta.com/es/noticias/las-xvii-jornadas-tecnicas-de-seragro-se-celebrara.html 
 
CAMPO GALEGO 
Programa das Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
http://www.campogalego.com/leite/programa-das-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-
seragro-2/ 
 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS 
Las XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro se celebrarán los días 14 y 15 de 
noviembre 
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/ODgzNQ== 
 
ALBÉITAR – PORTAL DE VETERINARIA 
XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
https://www.portalveterinaria.com/articoli/eventos/32015/xvii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-
de-leche-de-seragro.html 
 
FRISONA ESPAÑOLA  
XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
http://www.revistafrisona.com/Noticia/xvii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-seragro 
 
VACA PINTA 
VÍDEOS ADIANTO CONTIDOS - XVII Jornadas Técnicas de Vacún de Leite de  
https://vacapinta.com/gl/tv/jornadas/xvii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-
serag.html 
 
LABRANZA (TVG) 
Labranza 1531. REPORTAXE ADIANTO  XVII Jornadas Técnicas de Vacún de Leite de  
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-1531-4207094 
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 PRESENTACIÓN DAS XVII 

XORNADAS 
 
Prensa xeralista e institucional 
 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (07.11.2019) 
A Deputación impulsa o sector lácteo a través das XVII Xornadas Técnicas de Vacún e Leite  
http://www.deputacionlugo.gal/gl/node/72584 
 
EL PROGRESO (08.11.2019) 
Las jorndas sobre ganado vacuno de Seragro se celebran los días 14 y 15  
 
LA VOZ DE GALICIA – SOMOS AGRO (08.11.2019) 
Expertos de México, Estados Unidos y Holanda, en las jornadas técnicas de Seragro 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2019/11/07/expertos-mexico-estados-
unidos-holanda-jornadas-tecnicas-seragro/00031573148697298165134.htm 

 
Medios especializados 
 
VACA PINTA  
Presentado o programa das XVII Xornadas Técnicas de Seragro 
https://vacapinta.com/gl/noticias/presentado-el-programa-de-las-xvii-jornadas-tecnic.html 
 
VACA PINTA  
VÍDEO - Presentación das XVII Xornadas Técnicas de Seragro 
https://vacapinta.com/gl/tv/presentacion-xvii-jornadas-tecnicas-de-sera.html 
 
VACUNO DE ÉLITE  
Presentadas oficialmente las XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
https://www.vacunodeelite.es/presentadas-oficialmente-las-xvii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-
de-leche-de-seragro/ 
 
FRISONA ESPAÑOLA 
Presentado el programa de las XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
http://www.revistafrisona.com/Noticia/presentado-el-programa-de-las-xvii-jornadas-tecnicas-
de-vacuno-de-leche-de-seragro 
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 COBERTURA DURANTE E DESPOIS 

DAS XVI XORNADAS 

 

Prensa xeralista e institucional 
 
EL PROGRESO (15.11.2019) 
Las jornadas técnicas de Seragro reúnen a más de 800 personas 
 
LA VOZ DE GALICIA – SOMOS AGRO (15.11.2019) 
Alimentación, genética y tecnología, un cóctel para reducir los antibióticos en vacuno de 
leche 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2019/11/14/alimentacion-
genetica-tecnologia-claves-reducir-antibioticos-vacuno-
leche/00031573748952212504885.htm?fbclid=IwAR1PNgxoi_mCEacnk1mxiE7C0mHWSzg5zIh
WfVZhnuWvTJEXBs0p1SEohy4 
 
RADIO GALEGA (14.11.2019) 
Prestixiosos expertos analizan os retos das explotacións gandeiros 
http://www.crtvg.es/rg/destacados/a-tarde-a-tarde-do-dia-14-11-2019-
4212587?fbclid=IwAR0LobqFQGlKrlxml4XeoCB8te7jHWvTAINbRHVdr8Zf6zQu2yPTibI-PbI 
 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (15.11.2019) 
A Deputación reafirma o seu compromiso co sector lácteo colaborando coas XVII Xornadas 
Técnicas de Vacún de Leite  
http://www.deputacionlugo.gal/gl/node/72617 
 
EL PROGRESO (16.11.2019) 
El tradicional brindis con leche puso el broche final a las Xornadas Técnicas de Ganado 
Vacuno de Seragro 
 
LA VOZ DE GALICIA – SOMOS AGRO (16.11.2019) 
Buen alimento y buena cama, el secreto de la felicidad de las vacas 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2019/11/16/buena-cama-hara-
vacas/00031573916801908128277.htm 
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Medios especializados 
 
VACA PINTA 
Seragro logra un nuevo éxito de asistencia en su foro técnico anual 
https://vacapinta.com/es/noticias/seragro-logra-un-nuevo-exito-de-asistencia-en-su-f.html 
 
RUMINEWS – RUMINANTES.COM 
Seragro logra un novo éxito de asistencia no seu foro técnico anual 
https://rumiantes.com/seragro-logra-nuevo-exito-asistencia-foro-tecnico-anual/ 
 
FRISONA ESPAÑOLA 
Las XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro reúnen a más de 800 personas 
http://www.revistafrisona.com/Noticia/las-xvii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-
seragro-reunen-a-mas-de-800-personas 
 
VACUNO DE ÉLITE   
Seragro consigue un nuevo éxito de asistencia en su foro técnico anual 
https://www.vacunodeelite.es/seragro-consigue-nuevo-exito-asistencia-foro-tecnico-anual/ 
 
VACA PINTA  
Los tipos de camas y su relación con determinadas enfermedades centraron la segunda 
sesión del encuentro 
http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-de-seragro-finalizan-con-el-tradicional-brindis-de-
leche/ 
 
VACUNO DE ÉLITE   
Las Jornadas de Seragro finalizan con el tradicional brindis de leche 
http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-de-seragro-finalizan-con-el-tradicional-brindis-de-
leche/ 
 
AFCA 
Los tipos de camas y su relación con determinadas enfermedades centraron la segunda 
sesión de las XVII Jornadas Técnicas de Seragro 
http://www.afca.es/noticias/afca181119.html 
 
AGRONEWS 
Los tipos de camas y su relación con determinadas enfermedades centraron la segunda 
sesión de las XVII Jornadas Técnicas de Seragro 
https://www.agronewscastillayleon.com/los-tipos-de-camas-y-su-relacion-con-determinadas-
enfermedades-centraron-la-segunda-sesion-de-las 
 
VACA PINTA  
VÍDEOS CONFERENCIAS - las XVII Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro 
http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-de-seragro-finalizan-con-el-tradicional-brindis-de-
leche/ 
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«Sorte que as lapas non chegaron ás 
bombonas, senón sería moito peor»
▶ Un fuego en una tienda de electrodomésticos de Monterroso obligó a desalojar todo el edificio

▶ Los daños en el local son cuantiosos y dos vecinos fueron atendidos por inhalación de humo

v. bran
☝ comarcas@elprogreso.es 

LUGO. Un incendio declarado en 
una tienda de electrodomésticos 
del casco urbano de Monterroso 
causó alarma en la localidad. Las 
llamas arrasaron parte del local y 
todo el edificio tuvo que ser eva-
cuado. La actuación de los equipos 
de emergencia evitó que se produ-
jera una desgracia mayor, pues en 
la parte trasera del local se guarda-
ban bombonas de gas y garrafas 
de queroseno, que no resultaron 
afectadas.

El fuego se inició pasadas las 
22.00 horas de este miércoles en 
un establecimiento comercial em-
plazado en el bajo de un edificio 
de la Rúa Nova. La llamada de un 
particular al 112 Galicia permitió 
activar un operativo en el que par-
ticiparon los Bomberos de Chanta-
da, Urxencias Sanitarias de Gali-
cia-061, el GES de Monterroso, la 
Guardia Civil y Protección Civil de 
la localidad. 

Al llegar al lugar los efectivos 

constataron la virulencia de las 
llamas y la «elevada temperatu-
ra» registrada en el interior del 
inmueble. Por este motivo, pro-
cedieron a evacuar de inmediato 
las dos plantas del edificio en las 
que residían cuatro personas. 
Dos de ellas, una mujer emba-
razada de 25 años de edad, con 
iniciales C.A.E, y un hombre de 
29, T.A.F.R., tuvieron que ser 
trasladadas al centro de Atención 
Primaria de la localidad, en una 
ambulancia.

La virulencia de las llamas afec-
tó a buena parte de la zona trasera 
del bajo. «Por sorte as lapas non 
chegaron ás bombonas que había 
almacenadas, senón sería moito 
peor», alertaban efectivos despla-
zados al lugar. El humo también 
dejó daños en la parte delantera 
del local y en los electrodomésti-
cos, además de en la fachada del 
edificio.

Las labores de extinción se ex-
tendieron hasta la madrugada y 
los efectivos de emergencias per-

manecieron varias horas ventilan-
do todas las plantas del edificio.

Los vecinos evacuados fueron 
realojados de madrugada por el 
Concello en una casa de turismo 

rural del municipio. 
El inmueble permanecía ayer 

precintado por la policía judicial 
para esclarecer las causas que ori-
ginaron el incendio.

Efectivos de emergencias trabajando en el incendio. ep

El itinerario 
gastronómico llega 
a Portomarín, 
Triacastela y  
O Cebreiro

redacción
☝ comarcas@elprogreso.es 

LUGO. El itinerario gastronó-
mico del Camino Francés llega 
este sábado a los concellos de 
Portomarín, Triacastela, O Ce-
breiro, en el marco de las ter-
ceras jornadas de exaltación 
de productos gastronómicos 
de la mancomunidad de la 
ruta jacobea.

En Portomarín habrá degus-
tación de empanada de cacho-
la y otros productos típicos a 
lo largo del día. Participan en 
la iniciativa los locales O Mi-
rador, Pons Minea, Bodegas 
Pérez, España, Abe Pau, Casa 
Cruz, O Biscato do Mercado, 
Posada y Pousada de Portoma-
rín.

En Pedrafita, la degusta-
ción se centrará en productos 
de cerdo y tendrá lugar en el 
mercado ganadero, a partir de 
las 19.00 horas.

La jornada en Triacastela 
vendrá acompañada de un 
magosto a partir de las 20.00 
horas en el polideportivo mu-
nicipal, donde habrá castañas, 
panceta, pan, miel y queso.

Las jornadas sobre ganado 
vacuno de Seragro se 
celebran los días 14 y 15
redacción

LUGO. Las XVII Xornadas Técni-
cas de Vacún de Leite de Seragro 
se celebrarán los días 14 y 15 de 
noviembre en la Facultad de Ve-
terinaria de Lugo. Así lo confirma-
ron ayer en la Diputación de Lugo 
el concejal de medio rural Miguel 
Fernández; la presidenta de Sera-
gro Noelia García y el diputado de 
Recursos Sostibles, Roberto Fer-
nández.

El organismo provincial co-
labora con 15.000 euros con la 
celebración de esta cita gratuita 
que cada año reúne a cientos de 
ganaderos de toda la provincia. El 

día 14 intervendrán siete exper-
tos que abordarán temas como la 
calidad de la leche en los procesos 
industriales, el manejo de lacto-
rreemplazantes, la detección de 
inhibidores en la leche o el des-
carte de vacas en la producción 
lechera, entre otros.

El día 15 una decena de con-
ferenciantes hablarán sobre el 
control de plagas en las explota-
ciones, la producción ecológica, 
el bienestar animal o el uso de pu-
rines, entre otros asuntos. Inter-
vendrán veterinarios, ingenieros 
agrícolas y agrónomos, docentes 
y técnicos.

Presentación de la cita en la Diputación de Lugo. ep
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La Diputación lanza un plan 
de empleo juvenil para los 
concellos menos poblados
▶ Prende! Bota Raíces no Rural está dirigido a jóvenes menores de 30 
años que estén empadronados en municipios de hasta 5.000 vecinos

redacción
☝ comarcas@elprogreso.es 

LUGO. El presidente de la Diputa-
ción de Lugo, José Tomé, y el dipu-
tado de promoción económica y 
social, Pablo Rivera, presentaron 
ayer en el salón de actos de la Di-
putación el nuevo plan de empleo 
juvenil promovido por la institu-
ción provincial. Esta iniciativa, 
que lleva por nombre Prende! Bota 
Raíces no Rural, está dirigida a jó-
venes desempleados de menos de 
30 años y que residan en muni-
cipios de, como máximo, 5.000 
habitantes.

El programa, financiado en un 
92% por el Fondo Social Europeo, 
cuenta con un presupuesto de 
300.000 euros y pretende benefi-
ciar a unos 60 jóvenes que residan 
en alguno de los 55 municipios 
lucenses con menos de 5.000 ha-
bitantes.

Los beneficiados del progra-

ma recibirán en un primer mo-
mento una formación teórica en 
alguna de las cuatro actividades 
profesionales que más potencial 
tienen en el tejido productivo de 
los pequeños municipios. Es el 
caso de las energías renovables, 
cuya formación se impartirá en 
A Mariña por las oportunidades 
que ofrece el sector en la comar-
ca; la hostelería y el turismo, que 
tendrá lugar en la Ribeira Sacra 
dado el crecimiento que está ex-
perimentando el sector en la zona 
sur de la provincia; la gestión fo-
restal, que se dará en la zona de A 
Montaña por el importante peso 
específico del sector en ese área, 
y agricultura y ganadería, que se 
impartirá en la zona centro, dada 
la importante concentración de 
explotaciones agropecuarias que 
hay en esta comarca.

Durante este periodo de forma-
ción, de cuatro semanas de dura-

ción, los seleccionados recibirán 
una remuneración de 14 euros 
por día.

En la segunda fase del pro-
grama, la Diputación concederá 
ayudas a empresas vinculadas con 
estos cuatro sectores productivos 
para que contraten durante ocho 
meses a los jóvenes que hayan 
completado el periodo de forma-
ción. Así, por cada participante 
contratado, las empresas recibirán 
un total de 4.410 euros, mientras 
que los trabajadores percibirán 
un sueldo mínimo de 900 euros 
al mes.

Además, a aquellos participan-
tes que quieran iniciar su propio 
proyecto, la Diputación les sub-
vencionará con 5.510 euros para 
ayudarles a ponerlo en marcha.

El presidente de la Diputación, 
José Tomé, espera que el periodo 
de formación de este plan pueda 
comenzar con el inicio de año.

José Tomé y Pablo Rivera, ayer en el salón de actos de la Diputación. eP

Las jornadas técnicas 
de Seragro reúnen a 
más de 800 personas
▶ Las conferencias se 
centraron en temas 
como la calidad de la 
leche, la biotecnología, 
los lactosustituyentes y 
el descarte de vacas

redacción
☝ comarcas@elprogreso.es 

LUGO. A punto de cumplir la 
mayoría de edad, las Xornadas 
Técnicas de Vacún de Leite de 
Seragro, que este año celebran 
su decimoséptima edición, es-
tán totalmente consolidadas 
como uno de los congresos de 
referencia del sector. Prueba de 
la expectación que generan es 
la gran cantidad de público que 
año tras año sigue estas jorna-
das y que ayer se cifró en unas 
800 personas.

Tras el acto inaugural, en el 
que participaron la presidenta 
de Seragro, Noelia García; el 
presidente de la Diputación, José 
Tomé; el concejal de desarrollo y 
empleo, Mauricio Repetto, y el 
decano de la Facultad de Veteri-
naria, Germán Santamarina, se 
inició el ciclo de conferencias.

La primera de ellas fue a cargo 
del ingeniero agrónomo especia-
lista en industrias lácteas Jaime 
Magdalena, quien expuso cómo 
la calidad de la leche en origen 

condiciona la calidad de los pro-
ductos derivados.

María Luisa Barreal, directora 
técnica de Ligal, recordó algunas 
de las obligaciones que exige la 
legislación española en cuanto 
a la presencia de antibióticos y 
abogó por un «uso prudente des-
tes medicamentos para garantir 
a súa eficacia».

Tras una pausa, el Ceo de la 
empresa Sexing Technologies, 
el colombiano Juan Moreno, 
explicó algunas de las oportuni-
dades que abren las nuevas tec-
nologías en el ámbito genético. 
Su intervención fue seguida por 
la del consultor norteamericano 
Gordon Jones, que puso el foco 
de atención en el manejo y en la 
alimentación de las reses duran-
te el periodo seco de la vaca.

Ramón Armengol, profesor 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, explicó el modo de 
establecer un descarte y la eli-
minación de vacas, con el fin de 
maximizar la eficacia producti-
va de la explotación.

En su segunda intervención, 
Gordon Jones expuso algunos as-
pectos prácticos sobre el manejo 
del ganado en relación al bienes-
tar animal. Este foro se reanu-
da hoy, a las 11.00 horas, con la 
participación de expertos en el 
control de insectos, nutrición en 
granjas y producción ecológica, 
entre otros.

María Luisa Barreal, en su conferencia de ayer. xesús Ponte

Melide

redacción

LUGO. La XXX Semana da Música 
da Terra de Melide arranca hoy, 
fiel a su filosofía de ser un esca-
parate para los artistas locales y 
comarcales. La iniciativa, orga-
nizada por la Coral Polifónica de 
la localidad, incluye en esta oca-
sión un total de 23 actuaciones, 

que tendrán lugar entre este y el 
próximo fin de semana.

Para hoy está programada la 
actuación de Trisquileiros, Leira-
buxo y los solistas Fátima Lea San-
fiz, Irene Ruiz Carmuega, Xoán 
Curros Vázquez y Luis Garea. Estas 
actuaciones, al igual que todas las 
que están programadas para los si-
guientes días, se iniciarán a partir 
de las 20.30 horas en la casa de la 

cultura y la entrada es gratuita.
Mañana será el turno del gru-

po de gaitas Pozo Pequeno, Froito 
Novo y de la charanga Os Amigos 
de Visantoña. Ya el domingo, los 
protagonistas en el escenario se-
rán la Asociación A Maristela, de 
Sobrado dos Monxes; Cantareiras, 
y Herba Grileira. 

La segunda parte de la progra-
mación de esta XXX Semana da 

La Semana da Música de Melide, que comienza 
hoy, incluye más de una veintena de actuaciones

Música será el próximo fin de se-
mana.

El viernes 22 actuarán los alum-
nos del conservatorio de Melide, 
la coral polifónica de Santiso y 
el grupo de gaitas Vide Preto. El 
sábado 23 será el turno del gru-
po de gaitas O Balado de Toques, 
Os Melidaos y los solistas Fátima 
Lea Sanfiz, Irene Ruiz Carmuega, 
Xoán Curros Vázquez y Luis Garea. 
La banda de música de Visantoña 
y la Coral Polifónica de Melide se-
rán los encargados de clausurar, el 
domingo 24, la presente edición 
de este evento.
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Alarma en la hostelería de la zona sur 
tras dos nuevos robos en Chantada
▶ Los ladrones usaron procedimientos idénticos a los sufridos hace 
justo una semana en dos conocidos establecimientos de Monforte

miguel piñeiro
☝ ribeirasacra@elprogreso.es

CHANTADA. La preocupación 
se ha extendido entre los hoste-
leros de la comarca tras dos nue-
vos robos de madrugada. Si hace 
una semana sufrieron los asaltos 
los bares monfortinos Prisma y 
Breogán, en esta ocasión los afec-
tados fueron los propietarios de la 
cafetería Penela y del restaurante 
Daydos, en Chantada.

Como el Prisma y el Breogán, 
ubicados en la Avenida de Galicia, 
los dos establecimientos en cues-
tión se encuentran en la misma 
calle, la Avenida de Monforte. Y 
al igual que en los negocios mon-
fortinos, en Chantada los cacos 

reventaron los bombines de las 
puertas, accedieron al interior, se 
ensañaron con las máquinas tra-
gaperras y expendedoras de tabaco 
y hurgaron en las cajas registrado-
ras sin que las alarmas saltasen.

En el caso de la cafetería Pene-
la, una de las más concurridas del 
casco urbano por las mañanas por 
su cercanía con el centro de salud, 
los ladrones accedieron al local a 
través de una terraza interior que 
da a la calle. Tras saltar el muro 
pulverizaron la persiana y la ce-
rradura de la puerta que conecta 
este espacio con el local. Una vez 
dentro, la peor parte se la llevaron 
la tragaperras y la máquina de ta-
baco, que aparecieron destrozadas 

cuando los propietarios acudieron 
por la mañana para dar comienzo 
a su jornada laboral.

El restaurante Daydos se halla 
en la misma avenida, aunque más 
alejado del centro. Se sitúa en la 
salida de Chantada hacia Mon-
forte, enfrente de un colegio y un 
instituto. Como en el bar Penela, 
los asaltantes no emplearon la en-

trada principal para acceder, sino 
una puerta lateral. Al igual que en 
el otro negocio afectado, los due-
ños vieron lo que había ocurrido a 
primera hora, al abrir.

Los cajones de las máquinas 
donde se guardan las monedas es-
taban tirados en la terraza y tanto 
la tragaperras como la expendedo-
ra de tabaco habían sido forzadas. 
Los responsables del local, que re-
siden encima del mismo, dijeron 
escuchar un ruido sobre las cinco 
de la madrugada, pero lo atribuye-
ron al perro de un vecino. Al llegar 
al establecimiento horas después 
descubrieron los desperfectos oca-
sionados por la intrusión.

La similitud de los métodos 
empleados invita a pensar que 
los autores de los robos fueron los 
mismos que la semana pasada ac-
tuaron en el centro de Monforte.

El grupo de teatro 
Viraventos actúa 
por primera vez 
en Monforte con 
su obra ‘Sucesos’

monfor te

delegación

MONFORTE. El grupo de tea-
tro Viraventos estrena hoy en 
Monforte su nueva obra, titu-
lada ‘Sucesos’. Será a partir de 
las 20.00 horas en la casa de la 
cultura. La función se llevó a 
cabo por primera vez el pasado 
domingo en el centro sociocul-
tural de Bóveda.

Viraventos es una forma-
ción teatral de creación muy 
reciente integrada por perso-
nas de distintas edades y dedi-
cadas a diferentes profesiones. 
Su nueva obra es una comedia 
que escenifica nueve situacio-
nes de la vida real desde un 
punto de vista humorístico.

La entrada para ver la obra 
de teatro es gratuita, siguien-
do uno de los puntos clave de 
la filosofía de la agrupación. 
Según destacan sus integran-
tes, solo quieren participar en 
actividades que no tengan un 
carácter lucrativo.

más teatro. Las artes escéni-
cas serán protagonistas este fin 
de semana en la Ribeira Sacra. 
Bóveda y O Saviñao también 
albergarán funciones. En su 
caso, las llevará a cabo el grupo 
Os Palimoquiños, que actuará 
el domingo en ambos munici-
pios y forma parte, como Vira-
ventos, de Buxiganga.

A las 17.00 horas interpre-
tarán en el centro sociocultu-
ral de Bóveda la obra ‘Borra-
lliña’. Luego se desplazarán a 
Escairón para poner en escena 
la misma función en el audito-
rio municipal, a partir de las 
19.30 horas. Se trata de una 
actividad organizada por el 
Círculo Saviñao.

Los cacos forzaron las 
cerraduras de dos puertas 
y se ensañaron con las 
máquinas expendedoras de 
tabaco y las tragaperras

Otros casos
Negocios de la 
Rúa Xoán XXIII

La pasada primavera hubo una 
oleada de robos que afectó a 
varios establecimientos de la 
Rúa Xoán XXIII, en concreto 
una correduría de seguros y 
dos cafeterías. A los dos nego-
cios hosteleros les destrozaron 
los bombines de las cerraduras 
y las tragaperras.

preocupación
Estos asaltos de madrugada 
tan continuados y parecidos 
ha despertado una gran pre-
ocupación en toda la comarca, 
pues ha habido casos similares 
en Bóveda o Carballedo.

Entrada al bar Penela de Chantada, uno de los que sufrió robos durante la madrugada. Ep

El tradicional brindis con leche puso el broche final a las XVII Xornadas 
Técnicas de Seragro, que durante el jueves y ayer se celebraron en el 
salón de actos de la Facultad de Veterinaria. Unos 1.500 ganaderos, ve-
terinarios, técnicos y otros profesionales del sector lácteo se dieron cita 
en esta edición. Las conferencias de ayer fueron a cargo de los expertos 

David García, Almudena Tato, Rebeca Cembranos, Guillermo Martínez, 
José María García, Adolfo López, Pedro Ezcurra y Beatriz Veleiro, quienes 
abordaron temas tan dispares como el control de insectos, la nutrición 
de las reses, la rentabilidad de las explotaciones, el descanso de los ani-
males y la calidad de la producción, entre otros.

el tradicional brindis con leche puso el broche final a las Xornadas técnicas de gando Vacún de seragro

Abraham Cupeiro 
ofrece mañana 
un concierto en 
Antas junto a la 
banda de música

antas de ulla

redacción

LUGO. La casa de la cultura de 
Antas de Ulla acoge mañana, 
a partir de las 18.30 horas, un 
concierto de Abraham Cupeiro 
en el que presentará su último 
trabajo, ‘Panxea, a paisaxe 
sonora do noso planeta’, en 
colaboración con la banda de 
música de la localidad.

Se trata de un sorprendente 
espectáculo que pretende ser 
un homenaje a la diversidad 
cultural.
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