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1. Cobertura previa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información xeral sobre o programa das XI 
Xornadas, relatores que participarán, 

temáticas que se abordarán… 
 
 
 



a. Medios xeralistas 
	  
	  
13	  de	  xullo	  de	  2013	  	  
	  
Web	  FARO	  DE	  VIGO	  	  
“Seragro	  celebra	  sus	  undécimas	  Xornadas	  de	  Vacún	  el	  14	  y	  15	  de	  noviembre”	  
http://www.farodevigo.es/portada-‐deza-‐tabeiros-‐montes/2013/07/13/seragro-‐
celebra-‐undecimas-‐xornadas-‐vacun/844966.html	  
	  
	  
FARO	  DE	  VIGO	  
Edicion	  Deza,	  páxina	  6	  
“Seragro	  celebra	  sus	  undécimas	  Xornadas	  de	  Vacún	  el	  14	  y	  15	  de	  noviembre”	  
	  
	  
EL	  PROGRESO	  
Sección	  Lugo,	  páxina	  7	  
“El	  manejo	  de	  animales	  protagonizará	  las	  jornadas	  técnicas	  de	  Seragro”	  
	  
	  
	  
22	  de	  outubro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
“Las	  jornadas	  de	  Seragro	  en	  Lugo	  el	  14	  y	  15	  de	  noviembre	  debaten	  el	  Horizonte	  2020	  
del	  sector	  lácteo”	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/10/22/jornadas-‐seragro-‐lugo-‐14-‐15-‐
noviembre-‐debaten-‐horizonte-‐2020-‐sector-‐
lacteo/0003_201310D22C8994.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  
Caderno	  Edición	  Deza,	  páxina	  8	  
“Las	  jornadas	  de	  Seragro	  en	  Lugo	  el	  14	  y	  15	  de	  noviembre	  debaten	  el	  Horizonte	  2020	  
del	  sector	  lácteo”	  
	  
	  
	  
28	  de	  outubro	  de	  2013	  	  
	  
O	  AGRO	  (TVG)	  
Adianto	  dos	  temas	  que	  se	  van	  tratar	  nas	  XI	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  de	  
Seragro	  S.	  Coop.	  Galega.	  
http://www.crtvg.es/tvg/a-‐carta/o-‐agro-‐689073#.Um-‐qiFqymWU.facebook	  
 



b. Medios especializados 
 
 
12	  de	  xullo	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“As	  XI	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  de	  Seragro	  estarán	  centradas	  no	  manexo”	  
http://revistaafriga.com/noticias/xi-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite-‐de-‐seragro-‐/	  
	  
	  
	  
15	  de	  xullo	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  FRISONA	  	  
“XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/2005/XI-‐Jornadas-‐Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐
Leche-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
	  
	  
Xullo-‐agosto	  2013	  	  
	  
REVISTA	  FRISONA	  ESPAÑOLA	  
Nº	  xullo-‐agosto.	  Páxina	  4	  
“XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  Seragro’13”	  	  
	  
	  
	  
26	  de	  setembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“Pechado	  o	  programa	  das	  XI	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/pechado-‐o-‐programa-‐das-‐xi-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐
vac/	  
	  
	  
	  
1	  de	  outubro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  FRISONA	  	  
“Programa	  de	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/2072/Programa-‐de-‐las-‐XI-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche.aspx	  	  
	  
	  



Setembro-‐outubro	  2013	  	  
	  
REVISTA	  FRISONA	  ESPAÑOLA	  
Nº	  setembro-‐outubro.	  Páxina	  6	  
“XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  Seragro’13”	  	  
	  
	  
	  

Portais	  que	  tiveron	  as	  XI	  Xornadas	  nas	  súas	  axendas/calendario	  
de	  eventos:	  
	  
Web	  ANEMBE	  
http://www.anembe.com/agenda/evento/xi-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche/	  	  
	  
	  
Web	  BIENVENIDOS	  AL	  CAMPO	  
http://www.chil.org/bienvenidosalcampo/group/zona-‐galicia/event/2013/11/xi-‐
jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche-‐de-‐seragro	  
	  
	  
Web	  COLEXIO	  DE	  VETERINARIOS	  DE	  LUGO	  
	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
	  
	  
Web	  AGRONLINE	  	  
	  
	  
Web	  MUNDO	  GANADERO	  	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cobertura da 
presentación das XI 
Xornadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de novembro. Salón de actos da 
Deputación de Lugo 

 
 
 



a. Medios xeralistas 
	  
	  
8	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
O	  AGRO	  (TVG)	  
Adianto	  dos	  temas	  que	  se	  van	  tratar	  nas	  XI	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite.	  	  
http://www.crtvg.es/tvg/programas/o-‐agro	  

 
 
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Sección	  Economía,	  páxina	  34	  
Gabriel	  Adin:	  «Hay	  que	  mantener	  vacas	  sanas	  en	  condiciones	  confortables»	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/11/08/gabriel-‐adin-‐mantener-‐
vacas-‐sanas-‐condiciones-‐
confortables/0003_201311G8P34993.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=busc
avoz	  
	  
	  
Web	  LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
“Un	  experto	  israelí	  participará	  en	  las	  jornadas	  sobre	  manejo	  de	  ganado	  de	  Seragro”	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2013/11/08/experto-‐israeli-‐participara-‐
jornadas-‐sobre-‐manejo-‐ganado	  
seragro/00031383911709832185511.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=busc
avoz	  
	  
	  
	  
	  
9	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  EL	  PROGRESO	  	  
“Unha	  ducia	  de	  expertos	  analizarán	  en	  Lugo	  os	  avances	  no	  sector	  lácteo”	  
http://elprogreso.galiciae.com/nova/289574-‐docena-‐expertos-‐analizaran-‐lugo-‐
avances-‐sector-‐lacteo	  
	  
	  
EL	  PROGRESO	  	  
Sección	  Comarcas,	  páxina	  13	  
“Una	  docena	  de	  expertos	  analizarán	  en	  Lugo	  los	  avances	  en	  el	  sector	  lácteo”	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Edición	  Lugo,	  páxina	  6	  	  
“Fijadas	  para	  los	  días	  14	  y	  15	  las	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite”	  



LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Edición	  Deza,	  páxina	  8	  
“Seragro	  presentó	  sus	  jornadas	  de	  vacuno	  de	  leche	  que	  serán	  en	  Lugo	  el	  14	  y	  el	  15”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



b. Medios especializados e 
institucionais 

 
 
8	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  COOPERATIVAS	  AGROALIMENTARIAS	  
“La	  actualidad	  del	  sector	  lácteo	  se	  volverá	  a	  tratar	  en	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  
Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/1/1_2_1.php?id=NDgyNQ%3D%3D	  
	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“La	   actualidad	   del	   sector	   lácteo	   se	   tratará	   en	   Lugo	   en	   las	   XI	   Jornadas	   Técnicas	   de	  
Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/actualidade-‐do-‐sector-‐lacteo-‐tratarase-‐de-‐novo-‐en-‐/	  
	  
	  
Web	  AGROINFORMACIÓN	  
“La	   actualidad	  del	   sector	   lácteo,	   a	   debate	   en	   las	   XI	   Jornadas	   Técnicas	   de	  Vacuno	  de	  
Leche”	  
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/Vacuno%20leche/68279/aviso-‐
legal.aspx	  
	  
	  
Web	  AXÓN	  COMUNICACIÓN	  
“La	  actualidad	  del	  sector	  lácteo	  se	  tratará	  de	  nuevo	  en	  Lugo	  en	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  
de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://noticiasaxoncomunicacion.net/2013/11/la-‐actualidad-‐del-‐sector-‐lacteo-‐se-‐
tratara-‐de-‐nuevo-‐en-‐lugo-‐en-‐las-‐xi-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche/	  
(Tamén	  fixeron	  referencias	  en	  Twitter	  e	  Facebook)	  
	  
	  
Web	  DEPUTACIÓN	  DE	  LUGO	  
“A	  Deputación	  de	  Lugo	  renova	  o	  seu	  apoio	  ó	  sector	  primario	  colaborando	  un	  ano	  máis	  
coas	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite”	  
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=
s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=22627&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.j
sp&codResi=1&language=gl&level=1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



10	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  VETERINARIA.ORG	  
“La	  actualidad	  del	  sector	  lácteo	  se	  tratará	  de	  nuevo	  en	  Lugo	  en	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  
de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.veterinaria.org/7899-‐Eventos-‐veterinaria-‐la-‐actualidad-‐del-‐sector-‐lacteo-‐
se-‐tratara-‐de-‐nuevo-‐en-‐lugo-‐en-‐las-‐xi-‐jornadas-‐t.html#.UoCZA-‐I4d2B	  
	  
	  
	  
11	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  FRISONA	  
“Presentación	  de	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/2108/Presentacion-‐de-‐las-‐XI-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
	  
	  
12	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  BIENVENIDOS	  AL	  CAMPO	  
“La	  actualidad	  del	  sector	  lácteo	  se	  volverá	  a	  tratar	  en	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  
Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.chil.org/news/5111	  
	  
	  
	  
13	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  XORNAL	  DA	  USC	  
“Veterinaria	  acolle	  os	  días	  14	  e	  15	  unhas	  xornadas	  técnicas	  sobre	  manexo,	  recría,	  
alimentación	  e	  produción	  do	  vacún	  de	  leite”	  
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2013_11/noticia_0068.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 



3. Cobertura das XI 
Xornadas durante e a 
posteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14-15 de novembro. Auditorio da Facultade 
de Veterinaria de Lugo 

 
 

 



a. Medios xeralistas 
 
 
14	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  EL	  PROGRESO	  
“As	  xornadas	  de	  vacún	  de	  leite	  de	  Lugo	  chegan	  á	  súa	  edición	  número	  11”	  
http://elprogreso.galiciae.com/nova/290819-‐jornadas-‐vacuno-‐leche-‐lugo-‐llegan-‐
edicion-‐numero-‐11	  
	  
	  
EL	  PROGRESO	  
Sección	  Agenda,	  páxina	  70	  
Referencia	  ás	  Xornadas.	  
	  
	  
	  
15	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
O	  AGRO	  (TVG)	  
Incluíronse	   entrevistas	   a	   varios	   dos	   relatores	   que	   interviron	   o	   primeiro	   día	   das	  
Xornadas,	  tales	  como	  Eva	  Mainau,	  Gabriel	  Adin	  ou	  Diego	  Martínez	  del	  Olmo,	  así	  como	  
ao	  presidente	  de	  Seragro	  S.	  Coop.	  Galega,	  Rogelio	  Grille	  Barbeira.	  
http://www.crtvg.es/informativos/o-‐sector-‐leiteiro-‐reunese-‐en-‐lugo-‐nas-‐xornadas-‐de-‐
seragro-‐700625	  
	  
	  
EL	  PROGRESO	  
Sección	  Comarcas,	  páxina	  20	  
“El	  potencial	  de	  Lugo	  para	  producir	  leche	  sorprende	  a	  expertos”	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Edición	  Lugo,	  páxina	  8	  
“Un	  debate	  sobre	  el	  sector	  lácteo	  en	  el	  2020	  cierra	  hoy	  las	  jornadas	  técnicas	  de	  
Seragro”	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Edición	  Deza,	  páxina	  8	  
“Israel	  enseña	  en	  Galicia	  como	  maneja	  sus	  vacas	  lecheras”	  
	  
	  
	  



16	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
EL	  PROGRESO	  	  
Sección	  Comarcas,	  páxina	  18	  
“El	  problema	  de	  las	  tierras	  cerró	  las	  jornadas	  lácteas	  de	  Seragro”	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Edición	  Lugo,	  páxina	  9	  
“Un	  debate	  sobre	  la	  tierra	  dentro	  de	  la	  reforma	  de	  la	  PAC	  cerró	  las	  jornadas	  de	  
Seragro”	  
	  
	  
LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  	  
Sección	  Economía,	  páxina	  41	  
“Agricultura	  insta	  a	  la	  Xunta	  a	  inspeccionar	  si	  las	  lácteas	  cumplen	  los	  contratos”	  
	  
	  
	  
18	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
O	  AGRO	  (TVG)	  
Repaso	  dos	  principais	  temas	  tratados	  na	  mesa	  redonda.	  O	  espazo	  informativo	  tomou	  
como	   punto	   de	   partida	   o	   debate	   para	   abordar	   aspectos	   como	   a	   futura	   PAC,	   a	  
mobilidade	  de	  terras	  e	  os	  contratos	  lácteos.	  
http://www.crtvg.es/informativos/a-‐reforma-‐da-‐pac-‐e-‐o-‐futuro-‐do-‐sector-‐lacteo-‐a-‐
debate-‐nas-‐xornadas-‐de-‐seragro-‐700778	  
	  
	  
	  
24	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
EL	  PROGRESO	  
Suplemento	  Gente,	  páxina	  2	  
“Seragro	  analiza	  o	  futuro	  do	  leite”	  
	  
	  
	  

 
 
 
 



b. Medios especializados e 
institucionais 

 
	  
14	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  DEPUTACIÓN	  DE	  LUGO	  
“Gómez	  Besteiro	  defende	  a	  posta	  en	  valor	  do	  rural	  como	  'o	  noso	  reto	  colectivo	  de	  
provincia	  e	  de	  país”	  
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=
s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=22689&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.j
sp&codResi=1&language=gl&level=1	  
	  
	  
Web	  AXON	  COMUNICACIÓN	  
“Lleno	  de	  público	  en	  el	  arranque	  de	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  
Seragro”	  
http://noticiasaxoncomunicacion.net/2013/11/lleno-‐de-‐publico-‐en-‐el-‐arranque-‐de-‐las-‐
xi-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche-‐de-‐seragro/	  
	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“Lleno	  de	  público	  en	  el	  arranque	  de	  las	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  
Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/cheo-‐de-‐publico-‐no-‐arrinque-‐das-‐xornadas-‐tecnicas-‐
/	  
	  
	  
	  
15	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“Las	  dudas	  sobre	  la	  disponibilidad	  de	  tierras,	  los	  contratos	  y	  las	  ayudas	  de	  la	  PAC	  
cierran	  las	  jornadas	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/dubidas-‐sobre-‐disponibilidade-‐de-‐terras-‐os-‐contrat/	  
	  
	  
Web	  AGROINFORMACIÓN	  	  
“El	  sector	  del	  vacuno	  de	  leche	  gallego	  defiende	  que	  se	  apueste	  por	  la	  producción”	  
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno%20leche/68627/el%20sector%
20del%20vacuno%20de%20leche%20gallego%20defiende%20que%20se%20apueste%
20por%20la%20produccion.aspx	  
	  
	  
	  



Web	  REVISTA	  FRISONA	  	  
“Lleno	  de	  público	  en	  el	  arranque	  de	  las	  XI	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  
Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/2111/Lleno-‐de-‐publico-‐en-‐el-‐arranque-‐
de-‐las-‐XI-‐Jornadas-‐Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
	  
Web	  BIENVENIDOS	  AL	  CAMPO	  
“Apuesta	  por	  la	  producción	  en	  el	  sector	  de	  la	  leche	  gallego”	  
http://chil.org/news/5176	  
	  
	  
	  
17	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  AGROINFORMACIÓN	  	  
“Las	   dudas	   sobre	   la	   disponibilidad	   de	   tierras,	   los	   contratos	   lácteos	   y	   la	   PAC	   cierran	  
Seragro”	  
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno%20leche/68699/las%20dudas%
20sobre%20la%20disponibilidad%20de%20tierras%20los%20contratos%20lacteos%20
y%20la%20pac%20cierran%20seagro.aspx	  
	  
	  
	  
18	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
AGRODIGITAL.COM	  –	  LA	  WEB	  DEL	  CAMPO	  
“Gestión	  de	  la	  producción	  de	  forrajes	  e	  importancia	  del	  período	  seco”	  
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=93158	  
	  
	  
Web	  REVISTA	  FRISONA	  	  
“Seragro	  cierra	  sus	  XI	  Jornadas	  con	  los	  contratos	  y	  las	  ayudas	  de	  la	  PAC	  entre	  otros	  
temas”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/2112/Seragro-‐cierra-‐sus-‐XI-‐Jornadas-‐con-‐
los-‐contratos-‐y-‐las-‐ayudas-‐de-‐la-‐PAC-‐entre-‐otros-‐temas.aspx	  
	  
	  
Web	  BIENVENIDOS	  AL	  CAMPO	  
“Seragro	  cierra	  sus	  XI	  Jornadas	  con	  los	  contratos	  y	  las	  ayudas	  de	  la	  PAC	  entre	  otros	  
temas”	  
http://www.chil.org/news/5202	  
	  
	  
	  
	  



Web	  AFCA	  
“Seragro	  cierra	  sus	  XI	  Jornadas	  con	  los	  contratos	  y	  las	  ayudas	  de	  la	  PAC	  entre	  otros	  
temas”	  
http://www.afca.es/noticiasAfriga181113.html	  
	  
	  
Web	  AXÓN	  COMUNICACIÓN	  
“Las	  dudas	  sobre	  la	  disponibilidad	  de	  tierras,	  los	  contratos	  y	  las	  ayudas	  de	  la	  PAC	  
cierran	  las	  Jornadas	  de	  Seragro”	  
http://noticiasaxoncomunicacion.net/2013/11/las-‐dudas-‐sobre-‐la-‐disponibilidad-‐de-‐
tierras-‐los-‐contratos-‐y-‐las-‐ayudas-‐de-‐la-‐pac-‐cierran-‐las-‐jornadas-‐de-‐seragro/	  
	  
	  
	  
19	  de	  novembro	  de	  2013	  	  
	  
Web	  PRODUCCIÓN	  ANIMAL	  
“SERAGRO	  celebra	  con	  gran	  éxito	  su	  undécima	  Jornada	  Técnica	  de	  Vacuno	  Lechero”	  
http://www.produccionanimal.com/seragro-‐celebra-‐con-‐gran-‐exito-‐su-‐undecima-‐
jornada-‐tecnica-‐de-‐vacuno-‐lechero/	  
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La cotización 
en origen del 
conejo sigue esta 
semana fijada en 
2,14 euros el kilo

El precio del conejo se man-
tendrá en los mismos valores 
establecidos para la semana 
pasada por la Lonja Ibérica. 
Esta mesa ya había avanza-
do que se mantenía el mis-
mo precio, 2,14 euros el kilo, 
en vivo sobre granja. El valor 
marcado no solo es el mayor 
del año sino que tampoco tie-
ne antecedentes tan elevados 
de cotización, al menos mu-
chos años atrás.

LALÍN / LA VOZ

Las cooperativas 
agrarias españolas 
apoyan recursos 
de gobiernos a la 
reforma eléctrica

Las cooperativas Agro-ali-
mentarias de España anun-
cian su respaldo a los gobier-
nos autonómicos que presen-
ten recurso de inconstitucio-
nalidad ante el real decreto  
de la reforma eléctrica. El co-
lectivo se siente doblemente  
perjudicado  al ser las coope-
rativas agrarias consumido-
res y también productoras, 
con plantas de biogás, bio-
masa, cogeneración y plan-
tas solares fotovoltaicas.

LALÍN / LA VOZ

Las comarcas de Deza y Tabei-
rós-Terr ade Montes arrojan in-
dices de suelo forestal de los 
más elevados de Galicia y muni-
cipios como Cruces son punte-
ros en ese tipo de suelo. En am-
bas comarcas la fluctuación de 
los preciso de la madera y tie-
nen fuerte impacto porque las 
casa están vinculadas al precio 
pero también al riesgo de in-
cendios que lleva a muchos a 
vender sin aguardar a superar 
la crisis. 

Y la crisis afecta de modo es-
pecial al precio del pino, al ha-
bar mejorado sensiblemente el 
mercado del eucalipto.

Los últimos datos publicados 
por la Consellería de Medio Ru-
ral son con el ejercicio de año 
2012 cerrado. Aunque los datos 
tienen carácter provincial los 

valores aportados son iguales 
en las cuatro provincias y en to-
dos los productos cuyos valores 
anuales se estiman que en este 
caso son el pino pinaster, el pi-
no radiata y el eucalipto. 

También aporta la informa-
ción oficial  valores mensuales 
lo que permite ver una tenden-
cia a lo largo del pasado año cla-
ramente de depreciación con 
precios superiores en los prime-
ros cuatro meses del año tanto 
en dos tipos de pino como en 
eucalipto e inferiores en el res-
to de los meses.

Pinaster y radiata
Así, el pino pinaster  arrancó el 
año pasado en enero con un pre-
cio de 19,50 euros el metro cú-
bico. Ese valor se mantuvo has-
ta el mes de abril . Sería a partir 
del mes de mayo incluido cuan-

do los valores ofrecen un ajus-
te de de más de cuatro euros a 
la baja pasando el resto de los 
meses del año a  cotizar a 15 eu-
ros  el metro cúbico. Así, el va-
lor medio anual se sitúa en en 
el pino pinaster en 16,50 euros 
el metro cúbico-.

En el caso del pino radiata los 
datos para el pino pinaster son 
iguales en la información oficial, 
tanto en media anual como en 
evolución mensual.

Eucalipto
En el caso del eucalipto los va-

lores también ofrecen dos tem-
poradas. Los primeros cuatro 
meses se pagaron a 29 euro el 
metro cúbico y los dos cuatri-
mestres restantes  cotizaron a 
22 euros. El valor medio final 
del año 2012 se situó en 24,33 
euros el metro cúbico.

El metro cúbico de pino se pagó de media 
en 2012 a 15,5 euros y  el eucalipto a 24,3 
LALÍN / LA VOZ

La Sociedad Cooperativa Ga-
lega  de servicios  mantiene 
su cita anual con las jornadas 
técnicas de vacuno de leche 
que alcanza su undécima edi-
ción los próximos días 14 y 15 
de noviembre, en el auditorio 
de la facultad de Veterinaria 
de Lugo. Muchos veterinarios 
de Seragro desarrollan su tra-
bajo en granjas de las comar-
cas de Deza y Tabeirós. 
Son dos días completos  de 
ponencias que  arrancarán el 
14 con asuntos técnicos rela-
tivos a pre y posparto, mane-
jo y alimentación de vacas de 
alta  producción, estadísticas 
y factores de riesgo en podo-
logía en las granjas, bienestar 
animal y  una la experiencia is-
raelí en recría de novillas, que 

cierra la jornada que inaugu-
rará a las 10.30 horas los pre-
sidentes de la Diputación, Gó-
mez Besteiro y de Seragro, Ro-
gelio Grille, y el decano  de Ve-
terinaria, Germán Santamaría.

El día 15 arranca con ponen-
cias sobre gestión de produc-
ción de forrajes para vacas de 
alta producción, período se-
co de la vaca, distintas reali-
dades de SAT y, por la tarde, 
abre la ponencia ¿Más tierra? 
¿Hay respuesta a esa pregunta?, 
de Francisco José Ónega López 
que participará a la  17.00  en la 
mesa redonda sobre Horizonte 
2020 del sector lácteo con po-
nentes cualificados como Car-
los Cabanas director general 
del ministerio, José Ángel Bur-
go, María do Mar Pérez, Óscar 
Javier Pose  y Rogelio Grille.     

Las jornadas de Seragro en Lugo 
el 14 y 15 de noviembre debaten el 
Horizonte 2020 del sector lácteo

LALÍN / LA VOZ

La Federación Frisona Galega, 
Fefriga, se mueve deprisa, actúa 
de modo profesional igual que 
sus socios los ganaderos que si-
guen control lechero oficial la 
federación ya tiene programada 
su presencia en el certamen que 
promueve la Fundación Sema-
na Verde cada dos años en Si-
lleda, GandAgro, y que tendrá 
lugar del 13 al 15 de marzo del 
próximo año.

 Es la programación habitual 
d Semana Verde cuando no hay 
este evento monográfico agro-
ganadero. Celebrará el XXXII 
Open Internacional de la Raza 
Frisona, el XXII Concurso Au-
tonómico de la Raza Frisona, 
XXX Concurso de Jóvenes Ma-
nejadores, VII Concurso de pre-
paradores  y la II Subasta Top 
Genetic’s.

Precisamente, esta subasta de  
ganado que arrancó en la pasada 
edición de la Semana Verde va 
a tener como referencia para su 
futuro el certamen GandAgro.

Top Genetic’s fue creada pa-
ra dar continuidad a la histórica 
Subasta Top Bos, con animales 
del programa de la finca de Bos. 
Al desaparecer esa cabaña, Fe-
friga no quiere que desaparez-
ca el movimiento de ganado de 

máxima calidad en Galicia. Con-
sidera varios frentes  en la cues-
tión. «A cría e comercialización 
de animales de alto valor xené-
tico pode e debe ser fronte de 
ingresos e xerar un importante 
valor engadido» a las explota-
ciones», dice Fefriga en el últi-
mo número de Blanco y Negro. 
Y, para eso no basta  con criar 
bien. Es preciso contar con cau-
ces de comercialización.

Arrancaron con la primera su-
basta en junio pasado. Se ven-

dieron diez animales que, con 
un precio medio de 2.920 eu-
ros, generaron un negocio to-
tal de 29.200 euros.

Comprometer oferta de reses
Pero esta nueva subasta  requie-
re complicidad sectorial. La puja 
reúne ganado ofertado  de má-
ximo nivel, desde explotacio-
nes gallegas. Fefriga canaliza la 
subasta y vela por que sea ga-
nado de élite.

Para la segunda cita, en mar-

zo del 2014, Fefriga ya empezó a 
solicitar adhesión de producto-
res y plantea al sector que si de-
sean contribuir a crear un mer-
cado de animales de élite y tie-
nen disposición de colaborar 
ofertando animales de alto valor 
genético criados en sus granjas, 
deben cumplimentar un boletín 
con premura para que la Fede-
ración Frisona pueda conocer 
la oferta y, en base a ella, orga-
nizar, si procede, otras subastas 
en el año 2014.        

GandAgro será referente para que 
Fefriga mantenga las pujas de élite
La federación programa en Silleda del 13 al 15 de marzo la II Top Genetic’s

P. V.
LALÍN / LA VOZ

Las pujas Top Genetic’s dan continuidad a las Top Bos, pero con ganado de élite ofertado desde las granjas.
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69,15 euros. Esto es lo que cues-
ta esta semana llenar el depó-
sito de un coche que funcio-
ne con gasolina y con capaci-
dad para 50 litros. No parece 
una cifra extraordinaria, pero 
lo es. Porque a finales de julio 
saciar la sed del depósito era 
unos tres euros más caro. De 
hecho, en ninguna otra semana 
de este año como la actual re-
sultó tan barato repostar.

El boletín europeo de la 
energía, elaborado por el ob-
servatorio de los mercados de 
la Comisión Europea, reveló 
ayer que el precio medio del 
litro de gasolina es de 1,383 es-
ta semana en España. Hay que 
remontarse a la del 6 de mayo 
para hallar una cifra tan baja: 
entonces costaba 1,396 euros. 
El resto de las semanas del año 
la gasolina nunca bajó de los 1,4 
euros por litro. El punto álgido 
en las cotizaciones se produjo 
en la del 25 de febrero, cuando 
alcanzó 1,509 euros.

Pero ¿y el gasoil? El combus-
tible más consumido en Espa-
ña no ha evolucionado a la par 
que la gasolina. El litro se ven-
de esta semana a una media de 
1,338 euros, que están un 2,6 % 
por encima de los 1,304 que al-
canzó en la semana del 6 de 
mayo. Pero también es cierto 
que más caro estuvo en la del 
25 de febrero, cuando superó 
la barrera de los 1,4 euros: en-
tonces se expendía el litro de 
gasoil a 1,414, un 5 % más caro 
que ahora.

Comparando con los precios 
de hace un año resulta que el 
litro de gasolina se ha encare-
cido un 0,2 % y el de gasoil es 
un 2 % más barato.

La tendencia a la baja de los 

precios de ambos carburantes 
acumula ya ocho semanas se-
guidas. Está motivada funda-
mentalmente por la caída del 
precio del petróleo. Mientras 
el barril de crudo Brent, de re-
ferencia en Europa, se ha aba-
ratado tres dólares durante la 
semana, hasta los 104, el Texas 
sweet light, referencia en Nue-
va York, bajó un dólar, hasta los 
95, según Europa Press.

La subida de enero
Esta etapa dulce tiene las se-
manas contadas. Al menos en 
Galicia. A partir de enero la 
Xunta aplicará el tipo máximo 
del tramo autonómico del im-
puesto de hidrocarburos, que 
gravará con 4,8 céntimos el li-
tro de gasolina y gasoil. La su-
bida repercutirá directamen-
te en el precio de venta al pú-
blico. Si estos nuevos tipos se 
aplicaran ahora, el litro de ga-
solina pasaría de costar 1,383 
euros a 1,431, un 3,4 % más. El 
de gasoil subiría un 3,5 % al 
pasar de 1,338 a 1,386 euros.

El primer combustible está 
gravado ahora con 2,4 cénti-
mos y el gasoil, con 1,2.

La gasolina toca fondo 
este año y se aleja del 
máximo de 1,50 euros
F. F. REDACCIÓN / LA VOZ

GASOIL

Semana € por litro

7 de enero 1,362

25 de febrero 1,414

6 de mayo 1,304

9 de septiembre 1,401

4 de noviembre 1,338

GASOLINA

Semana € por litro

7 de enero 1,400

25 de febrero 1,509

6 de mayo 1,396

9 de septiembre 1,477

4 de noviembre 1,383

LOS HITOS DEL AÑO

El Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central (TEAC), or-
ganismo dependiente de Ha-
cienda, acaba de dictar una 
segunda resolución en la que 
cuestiona la aplicabilidad del 
impuesto de transmisiones a 
las autorizaciones administra-
tivas de los parques. 
   Este fallo se suma al que el 
tribunal había dictado en fe-
brero de este mismo año tras 
la denuncia presentada por una 
empresa del sector. Se da la cir-
cunstancia de que el proyec-
to de presupuestos de la Xun-

ta para el 2014 ya recoge una 
bonificación del 95 % en este 
tributo, una iniciativa que sa-
tisface a las empresas del sec-
tor y que el Gobierno gallego 
adoptó ante los apuros que es-
taban pasando tras la reforma 
energética estatal y el fin de las 
primas a las renovables.

Con todo, será la Justicia la 
que decida finalmente sobre 
este asunto. La Xunta, tras la 
primera resolución del TEAC, 
optó por presentar un recur-
so  contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia. 

Hacienda vuelve a cuestionar 
la fiscalidad eólica de la Xunta
M. B. SANTIAGO / LA VOZ

Doctor en Ciencias Agríco-
las por la Universidad hebrea 
de Rehovot, lleva más de diez 
años desempeñando distintos 
cargos institucionales dentro 
de las principales áreas gana-
deras de Israel, uno de los paí-
ses más avanzados del mundo 
en producción láctea. Gabriel 
Adin contará sus experiencias 
en alimentación de vacas de al-
ta producción hoy dentro de las 
jornadas que la cooperativa Se-
ragro llevará a cabo en la Facul-
tad de Veterinaria de Lugo.

—¿Qué conocimiento tiene de la 
ganadería española y gallega y  
qué cree que se está haciendo 
bien y qué mal? 
—Visité hace varios años varias 
ganaderías y cooperativas. En 
esa época me impresionaron las 
altas producciones de leche y el 
alto nivel técnico con todo lo re-
lacionado con la nutrición y el 
manejo. A mi entender, hay que 
mejorar el tratamiento y las so-
luciones con las heces y el me-
dio ambiente en general, como 
también el uso de algunos sis-
temas constructivos que, desde 
mi punto de vista, son cuestio-
nables en determinadas zonas.

—Las granjas israelíes consi-
guen una media de producción 

por vaca y año de casi 11.500 
litros, muy por encima de los 
principales países ganaderos del 
mundo. ¿Cómo se consigue en 
un país con unas condiciones 
climáticas tan extremas?
—Cuidando detalles como la 
genética, el manejo y sobre to-
do la alimentación. Para llegar 
a una máxima producción hay 
que lograr un máximo consu-
mo de materia seca. Para ello 
hay que ser rigurosos en varios 
parámetros, pues la producción 
de leche es una tarea multifacto-
rial. Por ejemplo, hay que man-
tener vacas sanas en condicio-
nes confortables, temperatura 
adecuada, acceso adecuado al 
agua y al alimento...

—¿Resulta rentable producir 
leche en su país?
—Actualmente el precio en Is-
rael está en 45 céntimos por li-
tro con un estándar de grasa del 
3,72 % y del 3,32 % en proteína. 
Este porcentaje puede subir o 
bajar en función de la calidad 
donde la media se establece en 
300.000 células y 50.000 bacte-
rias por centímetro cúbico de 
leche. En cuanto a la rentabili-
dad, sucede igual que en el resto 
del mundo, solo los productores 
más eficientes pueden conver-
tir su producción en rentable.

—¿Cuáles son los retos de la 
ganadería israelí? 

—La FAO publicó que en el 2050 
subirá la demanda de proteína 
de origen  animal en el mundo: 
173 % más carne y 158 % más 
leche y derivados comparado 
con el 2010. Para llegar a esta 
meta hay que bajar los niveles 
de contaminación de desechos 
y gases de efecto invernadero, 
ampliar el reciclaje  y el uso de 
subproductos de industria, me-
jorar la efectividad en el uso de 
aguas para el crecimiento de fo-
rrajes, y la eficiencia alimentaria 
por unidad de producción. Es-
to será posible en vacas de alta 
producción mediante un buen 
manejo de la alimentación y la 
mejora genética en este factor 
teniendo en cuenta el efecto ne-
gativo entre el consumo y la di-
gestibilidad.

—El sector lácteo mundial re-
gistra una gran volatilidad de 
precios. ¿Qué previsión cree que 
tendrá a corto y medio plazo?
—En Israel, ni la agricultura ni 
la ganadería están subvenciona-
das y los precios de la leche los 
fija el Gobierno con los produc-
tores y la industria. Cada 2 años 
se hace una encuesta de los cos-
tos y se fija una nueva base, y ca-
da 3 meses, el precio básico es 
actualizado. Creo que en países 
que no tienen este sistema ten-
drán que ayudarse más por los 
subsidios y deberán superar su 
eficiencia de producción. 

«Hay que mantener vacas sanas 
en condiciones confortables»

Adin es un experto en alimentación de vacas de alta producción en su país.

XOÁN RAMÓN ALVITE
REDACCIÓN / LA VOZ

El experto explica hoy en Lugo la experiencia israelí

GABRIEL ADIN DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GANADERÍA DE ISRAEL
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TODOS
LOS MARTES

“CALLOS”

ES
pecia

lidad de la casa

RAXO CON PATATAS

La exposición y venta se abre el lunes en el HULA

Botellas de cola, bombones, 
caramelos sin azúcar, galletas, 
sombreros para la lluvia, para-
guas y vales de cinco euros pa-
ra la compra de material serán 
algunas de las monedas de cam-
bio que operarán en el merca-
dillo que montarán a partir del 
lunes en el HULA. ¿Qué se po-
drá comprar? Multitud de ob-
jetos: manteles con sus corres-
pondientes servilletas, broches 
de fieltro, jarrones de cerámica, 
jaboneras, balancines de made-
ra, muñecas, flores de papel y 
multitud de objetos más que ela-
boraron los pacientes del cen-
tro rehabilitador en salud men-
tal de Calde y los que acuden al 
centro de día del antiguo Xeral.

Los cinco talleres que están 
operativos: textil, cerámica, cos-
tura, carpintería y manualidades 
funcionan como terapia para los  
65 pacientes que acuden a ellos. 
Las manualidades se fueron acu-
mulando y para darles una sali-
da, que a la vez reportara algún 
tipo de beneficio a sus autores, 
buscaron una fórmula en la que 
no está presente el dinero, por-
que no lo pueden manejar, se-
gún explicó el jefe de servicio 
de psiquiatría, Luis Vila Pillado.

En colaboración con los mo-
nitores de los diferentes talle-

Pacientes de Calde cambian 
manualidades de sus talleres por 
refrescos de cola y por bombones

Balancín por dos vales de cinco euros y una caja de bombones.

Piezas de madera del taller de manualidades. Cestos de todos los modelos, tamaños y colores. 

Algunas de las piezas elaboradas en el taller de cerámica. 

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

CRÓNICA MERCADILLO DEL CENTRO REHABILITADOR

res decidieron darle forma a la 
iniciativa, reunieron el material 
para el trueque y fijaron sus nor-
mas. Cada objeto de los que fi-
guren en la exposición tiene un 
precio, pero no estará marcado 
en euros. Sí en botellas de re-
fresco, cajas de bombones de 
un peso determinado, galletas 
de diferente tipo o vales de cin-
co euros para la compra de ma-
terial en una tienda de Lugo, se-
gún explicó la supervisora de los 
talleres, Yolanda Gómez.

La caja de recaudación no se-
rá común para todos, sino que 
cada taller recibirá la obtenida 
por la venta de sus piezas y de 
ella se beneficiarán todos los 
pacientes. 

La selección
Las selección de artículos sus-
ceptibles de sustituir el dine-
ro fue efectuada en función de 
aquellos de mayor demanda en-
tre los pacientes. Excluyeron, 
por razones sanitarias, el taba-
co, que de lo contrario ocupa-
ría el primer puesto, sin ningún 
tipo de duda.

La exposición abrirá el lunes, 
a las nueve de la mañana y ce-
rrará el viernes. La montarán en 
la cuarta planta, en la zona de la 
biblioteca del HULA. De la ven-
ta se encargarán los monitores, 
que atenderán al público entre 
nueve y tres de la tarde.  

Pieza de una colcha de ganchillo

Refrescos de cola de dos litros

Bombones y chocolate en polvo

Café descafeinado molido

Caramelos sin azúcar y galletas

Colonias y desodorantes

Sombreros de lluvia y paraguas

Cinturones y bolsos unisex

MONEDAS DE CAMBIO

A los agentes que lo denuncia-
ron debió de faltarse espacio pa-
ra reseñar tantas infracciones. 
En la noche del jueves al vier-
nes, dieron el alto a un conduc-
tor que acabó denunciado por 
un presunto delito contra la se-
guridad del tráfico, por saltar-
se un semáforo, no disponer de 
seguro, tener caducada la ITV 
del coche y no usar el cinturón.

Ocurrió en la calle Lamas de 
Prado, alrededor de las 0.45 ho-
ras de la noche del jueves al vier-
nes. Los agentes vieron que un 
vehículo pasaba en rojo el semá-
foro de la calle Lamas de Prado 
esquina a Ourense e intervinie-

ron. Ya metidos en materia, y a la 
vista de los síntomas, los agentes 
procedieron a realizar la prue-
ba de alcoholemia, en el modo 
habitual: una primera en el lu-
gar y otra, con aparato de preci-
sión, en su sede. Tan alto fue el 
resultado, que el conductor fue 
denunciado por un presunto de-
lito contra la seguridad del tráfi-
co. El conductor denunciado es 
un vecino de Lugo, de 51 años.

Un plástico
A los agentes no dejó de llamar-
les la atención que en lugar de 
cristal, en una ventana trasera 
había un plástico para impedir 
la entrada del viento.

Conductor denunciado por dar 
positivo en alcohol, carecer de 
seguro y saltarse un semáforo 
E.G. SOUTO LUGO / LA VOZ

Fijadas para los 
días 14 y 15 las 
Xornadas 
Técnicas de 
Vacún de Leite

La undécima edición de las 
Xornadas Técnicas de Va-
cún de Leite se celebrarán 
los próximos días 14 y 15, se-
gún indicaron ayer en la pre-
sentación de esta edición la 
vicepresidenta Lara Méndez 
y el presidente de Seragro, 
Rogelio Grille. Entre otros, 
intervendrán Eva Mainu, de 
la Autónoma de Barcelona; 
Francisco Ónega López, de la 
Politécnica Superior de Lugo; 
Martín López y Noelia Mou-
razos, del servicio de Calida-
de de Seragro.

LUGO / LA VOZ
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Lalín acogerá
un curso sobre 
seguridad 
alimentaria en 
los mercados

El Centro de Formación Ocu-
pacional de Lalín acogerá 
los días 12 y 13 de noviem-
bre un curso sobre seguri-
dad alimentaria en los mer-
cados locales de Deza. Ten-
drá siete horas lectivas, de 
16.30 a 20.00 horas cada jor-
nada prevista. Entre los te-
mas a abordar figura la for-
mación de manipuladores, la 
legislación aplicable a la ven-
ta ambulante o las exigencias 
sanitarias.
  La inscripción en el curso es 
gratuita y el curso se dirige 
a vendedores de productos 
locales en los mercados que 
se organizan periódicamen-
te en Deza. Los interesados 
se pueden inscribir en el telé-
fono 986 794 463 o en el 986 
787 060, de la Oficina Agraria 
del Concello de Lalín.

LALÍN / LA VOZ

Seragro presentó  
sus jornadas de 
vacuno de leche 
que serán en 
Lugo el 14 y el 15

El presidente de Seragro, Ro-
gelio Grille, y los coordina-
dores del programa, Carlos 
Noya y Pedro Codesido, pre-
sentaron ayer la Diputación 
de Lugo la undécima edición 
de las Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite de Seragro. 
 El programa que ya fue pu-
blicado hace días en esta pá-
ginas se ajusta a la filosofía 
de trabajo de Seragro. 
  Según explicó su presiden-
te «ofrecemos asesoramen-
to, técnico aos gandeiros en 
calidade de leite, nutrición, 
podoloxía, reprodución... que 
son piares básicos da produ-
ción de leite e pretendemos 
que as sornadas vaian nesa 
mesma liña». 
  El intenso programa se desa-
rrolla en Veterinaria de Lugo 
los días el 14 y 15 próximos.

LALÍN / LA VOZ

Compañeros y amigos tributaron ayer en el bar O 
Pote de Piloño tributaron ayer una comida de ho-
menaje a Daniel Díaz Fernández que se despide 
después de ocho años al frente del distrito forestal 
de Deza-Tabeirós-Terra de Montes. Díaz se traslada 

a Lugo como jefe de emergencias del 112. Ayer lo 
acompañaron en la comida más de 75 compañeros 
del distrito, amigos y personal de incendios llegados 
de Ourense, Pontevedra o Cuntis y los jefes de los 
distritos de Vigo y Caldas-Salnés. FOTO MIGUEL SOUTO

Despedida al jefe del distrito forestal 
SOCIEDAD

El PSOE de Lalín 
rechaza que los 
ganaderos 
paguen daños 
del jabaí

El PSOE de Lalín se mostró 
ayer crítico con la posibilidad 
de que los ganaderos tengan 
que pagar los daños produ-
cidos por el jabalí, tal como 
plantearon en la Comisión de 
Agricultura del Parlamento 
galleo diputados autonómi-
cos del PP. «Consideramos 
case unha persecución esa 
proposta pois quen de ver-
dade sufre os danos son os 
propios gandeiros», alegan.
 Llevarán el tema a debate 
plenario en Lalín para cono-
cer la postura del regidor y 
el edil de Medio Rural. Espe-
ran que ambos defiendan a 
un sector con peso en la zo-
na. «Hai que ser moi coida-
doso co sector gandeiro e o 
sector lácteo, neste momento  
é un dos poucos piares que 
sostén a endeble situación 
económica de Lalín», dicen.

UU. AA. plantea movilizarse
Aunque el secretario comar-
cal Roman Santalla ya recha-
zara la sugerencia del PP de 
cobrar a los ganaderos por 
los daños, ayer Unións Agra-
rias a nivel gallego fue más 
allá advirtiendo de que «mo-
bilizará con contundencia a 
los habitantes del rural».

LALÍN / LA VOZ

Unións Agrarias mostró ayer 
su descontento con el mal fun-
cionamiento de los contratos 
lácteos. El secretario comarcal 
del sindicato, Román Santalla, 
aseguró que siempre defendie-
ron su puesta en marcha y lo si-
guen haciendo pero no están de 
acuerdo en cómo se está llevan-
do a cabo su aplicación.

Santalla aseguró que la ma-
yoría de estos contratos entre 
las industrias y los productores 
son por tres meses y algunos, in-
cluso, por poco más de un mes. 
En cambio, muy pocos llegan a 
una duración anual, como se es-
tablece. «A industria quere ter 
a sartén polo mango», aseguró 
el responsable comarcal. Pero 
además de su corta duración, 
desde Unións Agrarias también 
critican otras prácticas. Así, se-
ñalan que en el contrato firma-
do se recoge un precio y des-

Unións muestra su 
descontento con el 
funcionamiento
del contrato lácteo
Santalla alude a que pocos son por un 
año y no recogen el precio real pagado

MONTSE GARCÍA
A ESTRADA  / LA VOZ

pués a mayores, algunas firmas 
dan un complemento. De esta 
forma, señaló «poden sacalo e 
poñelo cando queren». Expli-
có que aguardan una subida del 
precio de la leche para este úl-
timo trimestre pero indicó que 
debe ser recogido en el contra-
to. Santalla, que ayer participaba 
en el Mome de A Estrada en una 
charla organizada para ganade-
ros sobre la nueva PAC, senten-
ció: «Queremos o contrato pe-
ro claro tanto en duración co-
mo no que recolle».

Comparativa de precios
Por otra parte, el secretario co-
marcal de Unións Agrarias tam-
bién realizó una comparativa de 
los precios de la leche que se es-
tán pagando en la zona respec-
to al de otros países europeos. 
Así, apuntó que en las comar-
cas de Deza y Tabeirós la me-
dia se sitúa entre los 0,35 y los 
0,37 euros por litro. Señaló que 
esta cifra está todavía por deba-

jo de la media europea. En ese 
sentido, ofreció datos de otros 
países: Reino Unido 0,39 euros 
por litro; Alemania, 0,40; Irlan-
da, 0,38 euros; República Che-
ca, 0,38 euros; Dinamarca, 0,41; 
Francia, 0,38 euros; Holanda, 
0,39 que alcanzará en noviem-
bre 0,41; Austria, 0,40 euros; o 

Italia, con 0,41 euros por litro 
de leche. 

Santalla acusó tanto al mi-
nistro de Agricultura como a 
la conselleira de Medio Rural de  
«non estar facendo nada» para 
que los precios se normalicen e 
indica que no puede compartir 
la euforia que muestran. Para 
el secretario comarcal en mu-
chos casos aún no se cubren los 
costes de producción en Galicia 
al subir la energía, entre otros. 
«As cousas están mellorando 
pero en Deza e Tabeirós pero a 
duras penas cubren costes. As 
explotacións arrastran perdas e 
precisan prezos máis altos para 
pagar esas débedas atrasadas», 
aseguró el responsable comar-
cal de UU. AA.

Unións Agrarias organizó ayer una charla en el Mome. 

«As explotacións da 
zona arrastran 
perdas e precisan 
prezos máis altos 
para pagalas»
Román Santalla
Secretario comarcal Unións Agrarias

usuario
Resaltado



L8  | DEZA-TABEIRÓS | Viernes, 15 de noviembre  del 2013 | La Voz de Galicia

El octavo congreso de Union de 
Pequeños Agricultores y Gana-
deros, UPA, va a refrendar hoy 
la lista única pactada ayer a últi-
ma hora tras un trabajo de bús-
queda de consensos entre las fe-
deraciones españolas del sindi-
cato. El puesto de Román Santa-
lla no se cuestionaba y hoy con 
todo la candidatura única será 
refrendado. 
 Cumple 18 años al frente de la 
secretaría de Ganadería y tie-
ne el encargo de seguir cuatro 
más, lo que le situará en 22 años 
al frente. No se le escapa que es 
«moito tempo», reflexiona so-
bre la necesidad de dar paso a 
«savia nova» pero valora que el 
sindicato tiene gente joven. El 
mismo tiene 53 años, empezó 
muy pronto. 
  En positivo ve que los años 
dan conocimiento de la realidad 
y permiten manejare mejor in-
cluso entre ministros, precisa.

Pero Santalla tenía a última 
hora de ayer palabra de agrade-
cimiento para el sindicato y de 
modo específico para la fede-
ración gallega que le respalda y 
es la de mayor peso en España.

También valora que estos car-
gos tienen cara b, suponen es-
tar alegado días de la familia y 
de la explotación, cuestiones 

«prioritarias» en su vida. Aun-
que no dramatiza: «esto é algo 
voluntario». Y tiene también pa-
labras para su trabajo y su lucha 
en Madrid pensando en Galicia, 
en tiempos en que «temos que 
pelexar moito pola Gandeiría, 
que Europa e en España cén-
transe máis na Agricultura». Y 
en esa línea la renovación no su-
pone más que seguir trabajando.

Hoy se clausura el congreso 
en el que Galicia tiene una de-
legación de 55 personas y de la 
comarca concurren 9 delegados, 
además de cargos de los distin-
tos órganos. 

Santalla prolonga hoy a 22 años 
su puesto en Ganadería de UPA
Agradece el respaldo del sindicato y sobre todo de la federación gallega

P. V.
LALÍN / LA VOZ

Roberto García habló en el congreso donde Santalla estuvo en la mesa de la ejecutiva, sexto por la izquierda. 

Parte de la delegación gallega, ayer, en un momento de congreso.

Las marcas de 
Alimentos 
Lácteos, en venta, 
valen 1,5 millones 
de salida  

Los interesados en hacerse 
con las marcas Muuu y Delei-
te, pertenecientes a Alimen-
tos Lácteos y que son prácti-
camente su único activo, dis-
ponen de un plazo de 15 días 
para formular ofertas a la ad-
ministración concursal.
  El plan de liquidación apro-
bado por el Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos, 
establece que las ofertas en 
esta fase no podrán ser infe-
riores a 1,2 millones de eu-
ros. Esta cantidad puede ser 
en efectivo o bien parte en di-
nero y otra, con el compromi-
so de contratación de todo o 
parte de los 79 trabajadores.
   Los contratos de la anti-
gua plantilla ya está extingui-
dos desde octubre. Las mar-
cas de Alimentos Lácteos es-
tán valoradas en 1,5 millones: 
500.000 euros Muuu, que era 
la que vendían fuera de Ga-
licia y un millón Deleite, es-
ta en el mercado de gallego. 
  El plan de liquidación esta-
blece que si no hay ofertas 
en la fase de adjudicación di-
recta para toda la unidad, que 
incluye las marcas y equipos 
informáticos, irán a subasta 
todos los activos, en un único 
lote. No es fácil que aparez-
can ofertas para las marcas,  
por su precio, dado que aun-
que llegaron a tener una bue-
na posición, llevan muchos 
meses fuera del mercado.

DOLORES CELA  LUGO / LA VOZ

La sociedad de servicios agra-
rios, Seragro, que entre otras 
zonas de Galicia incluye Deza y 
Tabeirós para el trabajo de sus 
veterinarios asociados, abrió 
ayer sus jornadas técnicas de 
vacuno de leche en el Audito-
rio de Veterinaria de Lugo con 
el éxito habitual al alcanzar ya 
la novena edición. Respaldaron 
la iniciativa unas 700 personas, 
entras las que había presencia 
de ganaderos de esta zona.

Las jornadas son intensas en 
temas y calidad de los ponen-
tes. Ayer había un ponente es-
pecial, el director del departa-
mento de Ganadería del Minis-
terio de Agricultura de Israel, 
Gabriel Adin, que se centro en 
el manejo de vacas de alta pro-
ducción.

Primero pintó el escenario 
israelí que sitúa la producción 

media de ese país en 11.465 litros 
de leche al año y además con un 
3,72 % de grasa y 3,32 % de pro-
teína, con recuento de 220.000 
células somáticas  y una tasa de 
descarte del 33 %

En ese mapa, el experto is-
raelí enseñó cartas de su país 
en materia lechera. Apuntó las 
principales acciones a llevar a 
cabo para obtener una máxima 
producción lechera. Una es  el 

cuidado de los comederos y de 
los bebederos vigilando medi-
das, colocación, repartición de 
la comida, abastecimiento de 
agua o limpieza. Otra es defi-
nir una estrategia de alimenta-

ción, dando la cantidad mínima 
y optima de forraje en la ración  
y apostando por el carro mez-
clador. Y, una tercera aportación 
es que se apueste  por un mane-
jo adecuado del rebaño duran-
te el ordeño, tanto en lo referi-
do a distribución en grupos en 
función de número de lactacio-
nes  como el número recomen-
dable de ordeños.

Alimento, 65 % del gasto
Consideró Adin que para  llegar 
a la máxima producción  de le-
che se necesita un máximo con-
sumo de materia seca aunque 
indicó que no hay estándares 
claros sobre la relación de con-
versión de kilos de alimento a 
kilos de leche y que el precio  
del forraje se incrementó en los 
últimos años en Israel lo que lle-
vó a que la alimentación repre-
sente el 65 % de los gastos.

Israel enseña en Galicia como maneja sus vacas lecheras

E lAudtorio de Lug acogio a unso 700 personas para seguir la jornada tecnics e la leche de Serago.

LALÍN / LA VOZ
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El GDR5 (Grupo de Desenvol-
vemento Rural) Ancares-Courel 
ha logrado salvar su continui-
dad, aunque «intervenido» por 
la Xunta. Según explicó el pre-
sidente en funciones del grupo, 
Lois Toirán, van a firmar un nue-
vo convenio con la Axencia Ga-
lega de Desenvolvemento Rural 
(Agader), y todas las decisiones 
que se tomen deberán estar con-
sensuadas por ambas partes (la 
directiva y Agader). «Ata ago-
ra a Administración supervisa-
ba, pero había máis liberdade», 
explicó Toirán.

El GDR5, uno de los 31 que hay 
en Galicia para canalizar fondos 
europeos a proyectos de inves-
tigación y desarrollo en el ru-
ral, se quedó en la cuerda floja 
en agosto por supuestas irregu-
laridades en su gestión. Agader 
abrió una investigación para es-
clarecerlo y la junta directiva to-
mó las riendas para supervisar 
todas las cuentas y las tramita-

El GDR Ancares-Courel seguirá, 
pero «intervenido» por la Xunta
Deberán devolver 300.000 euros por exceso de gastos de oficina

LAURA LÓPEZ
LUGO / LA VOZ

ciones. Además, se destituyó al 
entonces presidente y a la ge-
rente. Debido a la polémica ge-
nerada, alguno de los concellos 
que integraban el grupo decidió 
abandonarlo, como el de As No-
gais. Otros, como Cervantes o 
Becerreá, ya se habían aparta-
do hace años.

El estudio comenzó y, según 
explicó Toirán, ya ha dado sus 
primeros frutos. Por un lado, 
aunque el área de actuación del 
GDR5 incluye los concellos de 
Becerreá, Cervantes, As Nogais, 
Pedrafita do Cebreiro, Baralla, 
Folgoso do Courel y Navia de 
Suarna, solo estos cuatro últi-

mos se han involucrado, según 
el presidente en funciones, para 
sacar adelante el proyecto, jun-
to con los miembros de la jun-
ta directiva.

Deuda asumible
Además del futuro del GDR, han 
tenido que analizar las cuentas 
y han descubierto la deuda pen-
diente, aunque «estamos en dis-
posición de dicir que é asumi-
ble e que se pode solucionar; de 
feito, xa se empezaron a abonar 
os atrasos», explicó. La deuda 
es fundamentalmente con pro-
veedores y con los propios tra-
bajadores, que tenían sueldos 

pendientes, y que ahora ya es-
tán saldados.

El GDR5 seguirá hasta el año 
2015, momento en el que ter-
minan los proyectos para estos 
grupos, pero les esperan tiem-
pos difíciles en la montaña. Se-
gún explicó Toirán, el grupo tie-
ne derecho a destinar a gastos 
de funcionamiento (material de 
oficina, trámites diarios...) un 
20% del presupuesto que tie-
ne para proyectos para cada 
anualidad. El problema, expli-
ca el presidente en funciones, es 
que en este grupo estuvieron ha-
ciendo uso de las partidas para 
gastos de funcionamiento, pero 
sin ejecutar los proyectos, por 
lo que ahora deberán devolver 
ese dinero, que asciende a unos 
300.000 euros, equilibrando las 
diferentes partidas.

También desde ahora empe-
zarán a agilizar las gestiones pa-
ra tramitar los proyectos pre-
sentados, que han sufrido retra-
sos considerables. Toirán teme 
que algunos de ellos acabarán 
frustrados debido a este retraso.

Solo Baralla, 
Folgoso do 
Courel, Navia 
y Pedrafita 
continúan en el 
proyecto

Tenían sueldos 
de trabajadores 
pendientes de 
abonar, pero 
ya pudieron 
saldarlos

Las vacas israelíes producen una 
media de 11.475 litros de leche, 
con un 3,72% de grasa, un 3,32% 
de proteínas y 220.000 células 
somáticas, según puso de mani-
fiesto ayer el director de gana-
dería del Ministerio de Agricul-
tura de Israel, Gabriel Adin, en 
las jornadas técnicas de  Sera-
gro. El cuidado de los comede-
ros y de los bebederos, la lim-
pieza y el reparto de la alimenta-
ción son algunas de las variables 
que contribuyen a esos resulta-
dos, junto con un adecuado ma-
nejo de las reses, distribuidas 
en grupos, en función del nú-
mero de lactancias.  El técnico 
israelí intervino en una segun-
da ocasión para explicar el sis-
tema de recría de animales de 
sustitución.

La podología fue el otro tema 
que centró las jornadas de Sera-
gro, que cumplen su edición nú-
mero 11. Fue abordado por dos 
expertos. Uno de ellos el técnico 
de Seragro, Pablo Salgado, quien 
resaltó que una deficiente salud 
en las patas de las vacas de le-

che, significa perder dinero. El 
analista de Conafe, Noureddine 
Charfeddine, trató de los facto-
res de riesgo asociados a las pa-
tologías podológicas.

Eva Mainau investigadora de 
la Universidad Autónoma ha-
bló de los protocolos europeos 
Welfare Quality de evaluación 
del confort animal. Se refirió al 
tiempo de reposo y al miedo 

causado por una mala relación 
entre el ser humano y el ani-
mal, como la distancia de hui-
da cuando la vaca está comien-
do y se acerca un desconocido.
Una mesa redonda sobre el ho-
rizonte del sector lácteo de ca-
ra al año 2020, junto con la mo-
vilidad de tierras y las posibili-
dades de ampliación de la ba-
se territorial, centrarán hoy las 

Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite de la cooperativa Se-
ragro. Están inscritas 700 per-
sonas, entre ganaderos, profe-
sionales y estudiantes de Ve-
terinaria. 

Las jornadas, al igual que en 
años anteriores, concluirán con 
el brindis con leche. En este ca-
so lo conducirá el actor y mono-
loguista Carlos Blanco.

Un debate sobre el sector lácteo en el 2020 
cierra hoy las jornadas técnicas de Seragro
LUGO / LA VOZ

Gabriel Adin en su intervención sobre el  rendimiento de las vacas israelíes. FIRMA AGENCIA
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DIVISAS 1 EURO DIF%

CAMBIO DE DIVISAS

A. Domínguez 5,69 0,00 45,52 3,20 6,90

Abengoa CL. A 2,34 1,43 -3,43 1,58 2,78

Abengoa CL. B 1,708 -0,47 -26,67 1,26 2,69

Abertis 15,33 -0,26 29,94 11,47 16,13
Acciona 46,915 0,30 -16,79 33,80 65,00
Acerinox 9,829 0,29 22,45 6,87 10,00
ACS 23,62 -1,09 25,42 16,68 25,18
Adveo 13,76 1,10 19,81 10,45 14,43

Aisa 0,017 0,00 0,00 0,00 0,00

Alba 42,13 -0,09 19,43 32,00 42,49

Almirall 11,17 0,27 49,53 7,42 11,40

Amadeus 27,755 -0,47 46,38 18,07 28,17
Amper 1,15 -1,71 -26,88 0,97 2,02

Antena3 10,90 0,00 179,49 3,86 12,45

Aperam 13,005 0,42 13,90 8,01 13,70

Arcelor Mittal 12,47 0,24 -2,66 8,35 13,76
Azkoyen 2,10 0,96 52,94 1,19 2,30

Banc Sabadell 1,822 0,05 0,27 1,17 1,99
Bankia 0,994 -5,87 -77,85 0,48 11,80

Bankinter 4,466 0,31 120,55 2,24 4,66
Barón de Ley 59,85 0,00 33,59 44,74 66,00

Bayer 94,75 1,72 31,20 67,55 94,75

BBVA 8,426 -0,25 22,83 6,11 9,40
Biosearch 0,54 -0,92 45,33 0,30 0,66

BME 26,335 0,69 41,76 18,30 28,50
Bodegas Riojanas 5,41 10,41 8,89 3,82 5,44

C. Occidente 25,68 1,34 84,02 13,90 26,55

C. Portland 6,57 -0,45 120,74 2,97 7,60

CAF 376,80 0,75 7,16 261,10 399,90

CaixaBank 3,473 1,91 33,78 2,25 3,92
CAM 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Campofrío 7,03 2,33 41,65 4,40 6,93

CIE Automotive 7,81 1,69 47,69 5,00 8,35

Cleop 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Clínica Baviera 9,98 0,00 161,94 3,62 10,14

Codere 1,37 -7,43 -60,22 1,03 4,35

CVNE 14,20 0,00 -2,74 13,07 15,33

Deoleo 0,46 -3,16 72,73 0,25 0,48

DIA 6,436 0,22 33,51 4,86 7,02
Dinamia 6,99 -0,14 28,44 4,87 7,27

Dogi Int. Fabrics. S.A. 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Duro Felguera 4,70 0,21 -2,49 4,67 5,53

EADS 52,10 -0,86 78,74 29,80 54,30

Ebro Foods 16,915 0,56 12,13 13,99 17,90
Elecnor 10,32 -1,24 10,35 8,10 11,17

Enagás S.A. 19,435 -0,41 20,91 16,24 20,64
Ence 2,975 -2,14 48,43 1,89 3,18

Endesa 21,70 -0,98 29,91 15,86 21,99
Enel Green Power 1,773 -0,78 23,58 1,30 1,82

Ercros 0,517 -1,71 31,50 0,35 0,62

Europac 4,00 0,38 100,72 2,02 4,07

Ezentis 0,374 -6,97 167,68 0,11 0,50

Faes Farma 2,75 -0,90 70,23 1,65 2,94

FCC 15,935 -0,50 70,92 6,62 17,75
Ferrovial 13,925 -0,36 24,78 10,99 14,26
Fersa 0,41 -1,20 22,06 0,27 0,48

Fluidra 2,385 -1,04 8,31 2,03 2,93

Funespaña 6,25 0,00 1,13 5,04 7,00

GAM 0,76 -1,30 92,50 0,29 0,86

Gamesa 7,279 -1,37 344,58 1,60 7,68

Gas Natural 18,165 -0,16 33,98 13,22 18,35
Gral. Inversión 1,62 0,00 2,53 1,41 1,65

Grifols 32,555 -0,20 23,75 23,51 33,28
IAG 4,331 -2,76 99,73 2,28 4,63
Iberdrola 4,715 -0,13 16,33 3,47 4,79
Iberpapel 15,48 0,52 17,56 13,00 15,99

Inditex 117,80 -0,59 12,32 90,13 121,80
Indo 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Indra 11,335 -0,44 13,62 8,82 12,74
Inm. Colonial 1,275 -4,85 -17,79 0,75 1,63

Inmo del Sur 8,00 0,00 95,60 3,35 8,00

Inypsa Inf. y Proy. S.A. 1,035 -3,72 66,67 0,51 1,60

Jazztel 7,764 -1,10 49,38 5,05 8,55
Laboratorios Rovi 9,23 1,88 70,94 5,20 9,25

Liberbank 0,61 0,00 0,00 0,44 0,67

Lingotes 3,005 0,00 19,25 2,11 3,30

Mapfre 2,919 0,66 25,27 2,10 3,07
Martinsa - Fadesa 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Mediaset Esp. 8,59 -1,66 71,61 4,97 9,49
Meliá Hotels 8,095 -0,92 41,47 5,18 8,73

Miquel y Costas 27,68 1,54 32,98 20,05 29,50

Montebalito 1,045 -2,79 102,83 0,50 1,30

Natra 2,27 -2,16 156,35 0,93 2,68

Natraceutical 0,286 -1,38 124,81 0,13 0,35

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDADCOTIZAC.
(EUROS)

COTIZAC.
(EUROS)

COTIZAC.
(EUROS)

DIF % DIF % DIF %DIF %

(AÑO)

DIF %

(AÑO)

DIF %

(AÑO)

AÑO

  MÍN              MÁX 

AÑO

  MÍN              MÁX

AÑO

  MÍN              MÁX ANTERIOR

Dólar EE.UU. 1,3460 1,3436 + 0,18

Libra esterlina 0,8377 0,8372 + 0,07

Yen japonés 134,9900 134,2600 + 0,54

Franco suizo 1,2346 1,2332 + 0,11

Corona sueca 8,9438 8,9740 - 0,34

Dólar australiano 1,4422 1,4454 - 0,22

Rublo ruso 43,9833 43,9900 - 0,02

Real brasileño 3,1146 3,1255 - 0,35

Peso mexicano 17,4647 17,5555 - 3,11

EURÍBOR

BÁSICOS BÁSICOSPRECIO $ PRECIO $/onza

MÍBOR CECA

TIPOS DE INTERÉS

METALES Y MATERIAS PRIMAS

TAE

  BANCOS         CAJAS

IBEX35

-0,13%
9.695,90

IGBM

-0,18%
985,98

EUROSTOXX 50

+0,03%
3.054,53

PARÍS

+0,19%
4.292,23

LONDRES

+0,41%
6.693,44

FRANCFORT

+0,21%
9.168,69

DOW JONES

+0,31%
15.925,98

NASDAQ

+0,08%
3.417,89

S&P

+0,17%
1.793,61

NIKKEI

+1,95%
15.165,92

NH Hoteles 3,935 -0,88 52,11 2,20 4,24

Nicolás Correa 1,385 -8,88 117,14 0,63 1,69

Nyesa 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

OHL 29,12 0,15 32,46 21,51 31,30
Pescanova 5,91 0,00 -57,82 3,60 18,10

Popular 4,115 0,34 39,97 2,32 4,48
Prim 5,50 0,00 4,96 4,95 6,07

Prisa 0,348 -1,42 50,21 0,14 0,53

Prosegur 4,45 1,14 -0,90 3,76 4,76

Quabit 0,132 -5,71 204,35 0,04 0,21

Realia Business 0,825 -4,07 14,67 0,40 1,15

REE 46,14 -0,19 23,94 36,80 46,98
Reno de Medicci 0,256 -0,78 88,32 0,10 0,60

Renta 4 4,75 0,00 1,28 4,39 5,00

Renta Corp. R. Estate 0,57 0,00 -5,79 0,53 0,83

Repsol 18,505 -0,24 24,10 14,75 19,94
Sacyr 3,754 -3,74 147,88 1,24 4,25
San José 1,31 -5,07 21,05 1,05 1,64

Santander 6,388 0,02 7,86 4,65 6,78
Seda Barna 0,729 0,00 -21,70 0,52 1,65

Serv. Point Solut. 0,157 -10,29 43,44 0,10 0,42

Sniace 0,196 0,00 -69,23 0,16 0,76

Solaria 0,785 -2,48 15,00 0,52 0,95

Sotogrande 2,70 0,00 22,73 2,27 3,30

T. Algodonera 0,263 -1,87 28,23 0,14 0,34

Técnicas Reunidas 39,435 0,29 12,07 31,65 39,61
Tecnocom Tel Energ 1,40 -4,44 36,92 1,00 1,55

Telefónica 12,315 0,49 20,27 9,47 13,14
Testa Inmuebles 7,50 0,00 31,12 5,27 8,61

Tubacex 2,88 0,35 44,58 1,95 3,24

Tubos Reunidos 1,76 -2,76 0,84 1,56 1,99

Uralita 1,37 -1,44 -12,58 1,22 1,95

Urbas 0,036 2,86 169,23 0,01 0,05

Urbis 0,124 0,00 45,88 0,08 0,20

Vértice 360 0,106 -2,75 22,47 0,05 0,20

Vidrala 31,31 -0,19 49,81 20,50 33,75

Viscofán 39,545 0,64 -8,21 35,65 43,70
Vocento 1,465 -1,01 43,69 0,79 1,60

Zardoya Otis 12,60 -0,24 21,62 9,64 12,89

Zeltia 2,445 -2,20 105,76 1,24 2,88

Brent (barril) 108,54

WTI (barril) (N.Y.)   94,12

Níquel (Tm)        13.575

Cobre (Tm)    6.938

Aluminio (Tm)   1.740

Plomo (Tm)  2.073

Oro 1.287,30

Plata 20,75

Platino 1.431,00

Paladio 721,00

Oro (Madrid) Eur/gr.

Manufact. 34,331

LA BOLSA

Agosto 0,542 0,542 3,298 3,911 5,875

Sept. 0,543 0,543 3,267 3,940 6,250

Octubre 0,541 0,541 ------ ------ ------

Los valores en negrita pertenecen al IBEX 35. Fuente: Bolsamania.com
Más información en www.lavozdegalicia.es

56,8
Millones de pérdidas

El Grupo San José registró pér-

didas de 56,8 millones de eu-

ros entre enero y septiembre, 

un 2 % más que en el mismo 

período del año anterior, según 

informó la compañía a la Comi-

sión Nacional del Mercado de 

Valores. Los ingresos del gru-

po gallego, que ya proceden 

en un 42 % del exterior, caye-

ron un 13,1 %, hasta los 397,9 

millones, por el mal comporta-

miento de la actividad de cons-

trucción y las concesiones. LVG

SAN JOSÉ
Redujo sus ingresos 
un 13,1 %, hasta los 
397 millones de euros
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El 30 % de los asalariados espa-
ñoles recibió el año pasado un 
salario mensual bruto superior a 
2.095 euros; otro 30 % ganó me-
nos de 1.216 y el 40 % restante 
percibió entre 1.216 y 2.095 eu-
ros, según el INE. El sueldo del 10 
% de los asalariados que cobran 
menos se situó en 423 euros al 
mes, mientras que el sueldo me-
dio del 10 % que más gana alcan-
zó los 4.476 euros; es decir, que 
los salarios más altos son diez 
veces superiores a los más bajos.

En Galicia, según el INE, el 
30,7 % de los asalariados cobra-
ron menos de 1.216 euros men-
suales, mientras que el 25,2 % 
superaron los 2.095.

La concentración de ingresos 
por encima de los 2.095 euros es 
muy superior en el sector públi-
co en España. El 57,5 % (1,8 mi-
llones de personas) de los asala-

riados de las Administraciones 
y empresas públicas cobraron 
por encima de esa cifra frente 
al 22,5 % del sector privado (2,5 
millones de personas). Además, 
según el INE, la comunidad au-
tónoma es la más representa-
da en el nivel de remuneración 
más alto, mientras que la Ad-
ministración central es la que 
tiene mayor porcentaje de tra-
bajadores en el tramo medio y 
la Administración local se con-
centra en el tramo salarial infe-
rior a 1.216,1 euros.

En cuanto al sector privado, 
los salarios más altos se die-
ron en banca y seguros, donde 
el 71,4 % ganaron por encima 
de los 2.095 euros al mes; en el 
sector energético (69,4 %) y en 
educación (60,9 %). Los sala-
rios más bajos se concentraron 
en los empleados de hogar (el 
78,9 % están por debajo de 1.261 
euros) y en agricultura, pesca y 
ganadería (con el 66,9 %).

Un 30,7 % de los 
asalariados gallegos 
ganan menos de 
1.200 euros al mes

A. ESTRADA
MADRID / COLPISA

El 25 % superan los 2.000 euros, según el INE

El Consejo General del Poder 

Judicial ha impuesto una mul-

ta de 1.000 euros al juez Elpi-

dio Silva por revelar datos co-

nocidos en el ejercicio de su 

función como instructor del 

caso Blesa ante los medios de 

comunicación, algo que consi-

dera una falta grave. Silva es-

tá siendo investigado por pre-

sunta prevaricación en la ins-

trucción de ese expediente y 

está suspendido. EUROPA PRESS

CASO BLESA
Multa al juez por 
hablar con los medios

El Ministerio de Agricultura 
ha dado traslado a las comuni-
dades de la necesidad de ins-
peccionar a las industrias lác-
teas para verificar el cumpli-
miento de los contratos y pa-
ra evitar que estos tengan una 
vigencia de tres meses o me-
nos, según el director gene-
ral de Producción y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Carlos Cabanas 
Godino. Participó ayer en Lugo 
en una mesa redonda sobre el 
sector lácteo gallego de cara al 
horizonte del 2020, organiza-
da por la cooperativa Seragro.

Cabanas señaló que la inten-
ción del ministerio es «perse-
guir a las industrias que están 
incumpliendo y evitar los abu-
sos». «Esa es la intención, otra 
cosa es que llegamos adónde 
llegamos», aclaró. El director 
general dijo que en el año que 
llevan en vigor los contratos 
lácteos «hay un poco de to-
do». «Hay que dar tiempo», di-
jo, para señalar a continuación 
que tienen constancia de que 
ya hay alguna industria «apre-
tada» por las organizaciones 

de productores. Cabanas in-
sistió en que el sector lácteo 
se encuentra en un momento 
coyuntural bueno de precios, 
que, dijo, tiene que aprovechar 
su capacidad para negociar. 

Cabanas Godino apuntó que 
en Galicia el peso de las coope-
rativas está suponiendo que la 
vigencia media de los contra-
tos lácteos sea de seis meses, 
ya que las organizaciones agra-
rias están firmando por nueve 
meses. Cabanas rechazó que la 
reforma de la PAC no vaya a 
servir para estabilizar el mer-
cado. «Dentro de las medidas 
y opciones que tenemos —di-
jo— estamos trabajando para 
intentarlo, dando mecanismos 
e instrumentos para asegurar 
precios en un mercado no in-
tervenido».

Agricultura insta a la Xunta 
a inspeccionar si las lácteas 
cumplen los contratos 
DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

Carlos Cabanas Godino.

usuario
Resaltado
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«O comentario de hoxe é saber 
a quen lle tocou o premio»
El acertante del Jóker de la Primitiva era ayer un misterio en la villa

XOSÉ MARÍA PALACIOS
COSPEITO / LA VOZ

EN DIRECTO EN EL BAR DE COSPEITO QUE SELLÓ EL BOLETO GANADOR DE UN MILLÓN

Un cliente, apoyado en la barra, 
le comenta a otro, sentado en 
una mesa próxima, que imagi-
ne lo bien que podría estar tras 
haber ganado un premio de un 
millón de euros. El otro, levan-
tando un poco la vista pero sin 
grandes aspavientos, le contes-
ta que incluso con la mitad se 
sentiría satisfecho.

Lo que puede parecer un co-
mentario habitual entre gentes 
algo dadas a la fabulación y ló-
gico en cualquier momento y 
lugar se oyó ayer, pasada la una 
de la tarde, en el Café Bar Bau-
tista, en Feira do Monte. El diá-
logo estaba más que justificado, 
ya que en el negocio se selló el 
jueves el boleto agraciado con 
el primer premio del Jóker de 
la Primitiva, con una cuantía de 
un millón de euros.

La conversación de los dos 
clientes no fue ni mucho me-
nos aislada. «O comentario de 
hoxe é saber a quen lle tocou», 
explicaba la responsable del es-
tablecimiento, María del Car-
men Pardiño. Ya desde prime-
ras horas se dispararon cábalas y 
rumores, aunque ni en los cafés 
de la mañana ni en los de la so-
bremesa se disiparon las dudas.

La dueña recibió la noticia so-
bre las diez y media de la no-

La dueña del bar, su hija y su madre, de izquierda a derecha, estaban felices ayer por el premio dado. P.

che del jueves. Admite que le 
costó creerse lo que le decían 
desde la sede lucense de Lo-
terías y Apuestas del Estado. 
Luego llegaron los sentimien-
tos: «Emocioneime un montón. 
Onte chorei moito», confesaba. 
«Normal», sentenciaba su hija.

Divina Castro, madre de la actual 
responsable del local, también sa-
be por propia experiencia lo que 
es dar una gratificación: en el sor-
teo de la Bonoloto del 8 de junio 
del 2005, con un premio de cinco 
aciertos más complementario, un 
boleto sellado en este negocio lo-
gró una recompensa de de 26.199 
euros. Si el misterio rodeaba ayer 
el premio y su posible ganador, 
lo sucedido ocho años antes no 

le fue a la zaga: «Non aparece-
ron nin viñeron por aquí para na-
da», recuerda. 
A la espera de que María Cruña, 
hija de la actual dueña, prolon-
gue la racha del local, la fama ya 
parece haberse extendido. Ma-
ría del Carmen Pardiño contaba 
que una mujer de Lugo había ido 
ayer al bar a sellar un boleto. «Dí-
xome —relataba la dueña— que 
viña polo premio».  

TRADICIÓN

Su madre también repartió suerte
«Non quero 
discriminar, pero 
gustaríame que lle 
tocase a un veciño» 
Carmen Pardiño
Propietaria del local 

La Feira do porco 
da ceba cumple 
25 ediciones 
y amplia su 
programación

La Feira do porco da ceba, 
que se celebra en Cospeito, 
alcanza este año las 25 edi-
ciones, y las bodas de plata 
del certamen van acompaña-
das  de una ampliación del 
programa sin que por ello se 
abandonen actividades habi-
tuales en años pasados.

El día 30 es el elegido pa-
ra la feria. Como es habitual, 
cada vendedor, con residen-
cia obligatoria en la provin-
cia podrá llevar el número de 
animales que desee, de cual-
quier raza. Habrá degusta-
ciones de productos porci-
nos y premios para los me-
jores ejemplares.

En los días anteriores, del 
23 al 30, en ocho locales de 
hostelería del municipio se 
celebrará la primera edición 
de la Semana Gastronómica  
del porco da ceba, y el 29, pa-
ra festejar precisamente las 
25 ediciones de la feria, ten-
drá lugar un acto especial. 
Los que participen en la ci-
tada semana gastronómica 
entrarán luego en el sorteo 
de premios, cuyos ganadores 
se anunciarán días después.

Como ocurre desde el ini-
cio, la feria, cuyo programa 
de este año se presentó ayer, 
está organizada por el Con-
cello, que cuenta con la co-
laboración de empresas del 
sector agropecuario.

VILALBA / LA VOZ

Los nacionalistas piden una 

medida que ya se aplica en 

otros concellos, y creen ne-

cesario que la banca también 

debe hacer esfuerzos.

ECONOMÍA
El BNG de Vilalba pide 
una tasa por cajeros

A principios del mes de enero 
se sabrá que cantidad de fondos 
de la PAC le corresponderá a 
cada autonomía, según explicó 
ayer en las jornadas de Seragro 
el director general de Produc-
ciones Agrarias y Mercados del 
Ministerio de Agricultura, Car-
los Cabanas. El técnico minis-
terial advirtió que calculan que 
el 8% de la cantidad del sector 
lácteo será traspasada a las va-
cas nodrizas y que ese porcen-
taje se compensará con pagos 
acoplados.

Cabanas admitió en la mesa 
redonda que desde el Ministe-
rio después de la reforma es-
tán trabajando para mantener 

las mismas ayudas. Insistió en 
que estaban haciendo un gran 
esfuerzo para que en la próxi-
ma PAC solamente reciban de-
rechos las superficies con acti-
vidad agraria. Reconoció que 
tenían constancia de la existen-
cia de más de un millón de hec-
táreas que están abandonadas, 
que cobran ayudas europeas.

El director general compar-
tió mesa con el investigador del 
laboratorio de tierras de la Po-
litécnica, Francisco Ónega Ló-
pez; la profesora de Economía 
Aplicada, Mar Pérez Fra y el se-
cretario de Infraestructuras de 
Unións Agrarias, Óscar Pose. 
Como moderador actuó el presi-
dente de Seragro, Rogelio Grille.

  Cabanas explicó que la super-
ficie agraria que se tendrá en 
cuenta para las ayudas a partir 
del 2015 está en discusión. Se ba-
rajan la declarada en el 2011 o la 
de este año. Según dijo, hay una 
diferencia de unas 300.000 hec-
táreas, de las que 200.000, per-
tenecen a gente que declara la 
PAC, a sabiendas de que care-
ce de derechos, «por si acaso». 
«Queremos echar del sistema —
dijo— a quienes hagan trampa o 
cobraban la PAC sin derechos, 
veremos si somos capaces».

Francisco Ónega puso de ma-
nifiesto que en Galicia existen 
más de 32.000 hectáreas de su-
perficie en estado de abando-
no para cultivos, entre otros de 

maíz. Dijo que había un marco 
legal suficiente para utilizarlas 
y constató desinterés por par-
te de la Administración en apli-
carlas, incluso algunas normas 
de cumplimiento obligatorio.

Mar Pérez Fra planteó que la 
sociedad no puede desaprove-
char recursos, además de lo que 
supondría para evitar incendios. 
«Ademáis de gandeiros —di-
jo dirigiéndose al público— es-
tou vendo un montón de bom-
beiros», lo que supuso aplausos 
del público.

El representante de Unións 
Agrarias denunció que se siguen 
reforestando tierras, incluso en 
zonas de gran concentración ga-
nadera.

Un debate sobre la tierra dentro de la reforma 
de la PAC cerró las jornadas de Seragro 
DOLORES CELA LUGO / LA VOZ
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El Anpa de la Anexa, indignada porque 
Magisterio usará dos aulas del centro
▶ Educación y la USC acordaron que los alumnos de Formación do Profesorado usen tres tardes 
a la semana dos clases del colegio, algo que los padres consideran un «despropósito total»

mar m. louzao

LUGO. La Asociación de Padres 
(Anpa) del colegio Anexa criticó 
con dureza el acuerdo alcanza-
do entre la jefatura territorial de 
Educación y la Universidade de 
Santiago (USC) para que a partir 
del curso próximo los alumnos de 
Formación do Profesorado usen 
por las tardes, cuando no hay 
clase, dos aulas del colegio. La 
nueva medida supone un nuevo 
desencuentro entre la comunidad 
educativa y el centro universitario 
con motivo del reparto de espacios 
en el edificio que comparten, del 
que es titular la USC. 

El Anpa señala que «unha vez 
máis, ante a permisividade do 
xefe territorial [de Educación] e o 
inspector xefe , o Ceip Anexa é ase-
diado pola Universidade para obter 
mais espazos» y rechaza «a forma 
de actuar tanto da USC como da 
xefatura territorial, que esperan 
a que empecen as vacacións para 
actuar dun xeito covarde».

Los padres creen que la nueva 
situación será un «caos» y que se 
resentirá la enseñanza en el últi-
mo ciclo de primaria, el que se im-
parte en esas aulas, donde están 
instalados los equipos del proyec-
to Abalar —que usa ordenadores 
portátiles—. Además, destacan «o 
incumprimento por parte da Xun-
ta das promesas dun novo edificio 
para o colexio» que esperaban que 
solucionara la situación.

Hace tres años se alcanzó un 
acuerdo por el cual Formación do 
Profesorado cedía el polideportivo 
exterior a cambio de quedarse un 
gimnasio interior, que se convirtió 
en aula de plástica. Educación se 
comprometió entonces a construir 
un nuevo edificio para trasladar  
algunos grupos de escolares y ce-
der más espacio a la facultad, pero 
no se ha hecho.

El Anpa sugiere que Formación 
do Profesorado se organice y eli-
mine despachos para hacer aulas, 
puesto que, señala, muchos pro-
fesores del colegio Anexa tampoco 
los tienen, por lo que a veces reci-

ben a los padres en los pasillos. 
Según la Xunta, el aula se ce-

derá tres tardes a la semana, de 
modo que se respetarán las tuto-
rías, pero Martín Fernández, pre-
sidente del Anpa, se pregunta qué 
pasará si los profesores necesitan 
las aulas alguna tarde más para 
preparar clases. Educación asegu-
ra que se trata de una medida pro-
visional y que se hará un nuevo 
edificio cuando las posibilidades 
presupuestarias lo permitan.

Los padres no entienden por 
qué en As Mercedes se evita jun-
tar a niños de Eso con estudian-
tes mayores de FP y aquí se ponen 
en contacto a niños de primaria 
con universitarios. Sin embargo, 
Educación subrayó que la USC 
construirá un acceso exclusivo a 
esas aulas, que se usarán fuera del 
horario escolar, y que el resto del 
colegio estará cerrado. Además, 
apuntó que «se garantirá a custo-
dia do material e, en ningún caso, 
os universitarios empregarán ma-
terial do Ceip Anexa». 

Edificio que comparten Formación do Profesorado y el colegio Anexa. PEPE álvEz/EP

USC
Para la facultad es 
un «parche» para 
organizarse

El vicerrector de Coordinación del 
campus, Pedro García Herradón, 
indicó que esta medida supone 
«un parche» que, al menos, 
permite a la facultad dar cabida 
a las necesidades de todos los 
alumnos de los dos grados que 
se imparten. Estas titulaciones 
se han ido implantando pau-
latinamente y en 2013-2014 
se completarán con el cuarto y 
último curso. Además, también 
se imparte un máster.

García Herradón explicó que el 
sistema pedagógico de Bolonia 
exige mayor número de espacios, 
aunque más reducidos, porque 
los cursos se fraccionan en múl-

tiples grupos. Para darles cabida, 
se han establecido turnos y se 
imparte clase todo el día, entre 
las 8.30 y las 22.00 horas, pero 
eso ya no era suficiente para el 
próximo curso. «Nós empezamos 
a negociar en 2010 porque via-
mos o que se viña enriba. Temos 
algo máis da metade do edificio, 
pero tamén temos 800 alumnos 
e eles, 400». En esta situación, 
no ve «racional ter un edificio 
pechado pola tarde» y cree que 
no hay motivo «para que ningúen 
se sinta agredido». 

otros espacios y comedor
Según Educación, la USC se com-
prometió a facilitar instalacio-
nes, incluido el salón de actos o 
espacios exteriores, para realizar 
actividades del colegio. Además, 
indicó que se va a ampliar el 
comedor con un espacio aledaño 
que estaba inutilizado.

maría celeiro

LUGO. La junta de compras del 
Concello aprobó ayer las obras de 
arreglos y mantenimiento de doce 
colegios de Lugo por una coste de 
80.000 euros. La edil de educa-
ción y orientación laboral, Esther 
Muñoz, aseguró que algunas de 
las obras empezarán la próxima 

semana y todas estarán finaliza-
das para inicio del curso escolar 
en septiembre. 

La concejala reconoció retrasos 
en el comienzo de las reformas con 
respecto a otros años y los atribuyó 
a cambios de última hora y rees-
tructuraciones de presupuesto. 
«Algunas entendíamos que no 

eran competencia del Concello 
pero las abarcamos igual por una 
cuestión de inmediatez», aclaró.

Las reformas de este verano 
afectarán a los colegios de Albei-
ros, Illa Verde, Anexa, Menéndez 
Pelayo, A Ponte, Luis Pimentel, 
Paradai, Sagrado Corazón, Casás, 
Manuel Mallo, Rosalía de Castro y 
Virxe da Soedade.

Muñoz aseguró también que to-
dos los colegios de Lugo tendrán 
reformas. Ya está concedida una 
partida de 65.000 euros del Plan 
Selfe para pequeñas obras que no 
se ejecutan en verano.CEIP Casás. PEPE AlvEz

El Concello ejecutará obras 
de mantenimiento en doce 
colegios durante el verano

El manejo 
de animales 
protagonizará las 
jornadas técnicas 
de Seragro

redacción

LUGO. Las Jornadas Técnicas 
de Vacuno de Leche celebrarán 
su decimoprimera edición en 
el auditorio de la facultad de 
Veterinaria los días 14 y 15 
de noviembre centradas en el 
manejo correcto de animales. 
La Sociedade Cooperativa Ga-
lega (Seragro) promoverá estas 
ponencias que tendrán como 
temas más importantes la in-
fluencia del período seco para 
evitar la aparición de proble-
mas relacionados con la salud 
de la ubre, entre otros.

Además, también se abor-
darán otros puntos claves 
como el manejo de la alimen-
tación y los problemas poda-
les. Las jornadas se cerrarán 
con una mesa redonda que 
tratará temas de actualidad e 
interés para el propio sector.
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La USC ofertará 
a sus titulados 
78 becas de 
prácticas  
en Europa 

redacción
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. La Universidad de San-
tiago de Compostela ofrecerá 
78 bolsas de prácticas profesio-
nales en empresas y entidades 
de los países integrados en la 
UE, a través del programa de 
mobilidad Europracticum 
VII, Esta nueva edición del 
programa Leonardo da Vinci, 
vigente durante el periodo 
2013-2015, contará con una 
subvención de 340.000 euros. 
La duración de estas bolsas de 
prácticas será de 24 semanas 
y se remunerarán en función 
del país de acogida. Podrán 
acceder a ellas los titulados en 
esta institución académica, 
así como aquellos que realiza-
ran un máster o posgrado en la 
USC entre 2007 y 2013.

usuario
Resaltado



Una docena de expertos analizarán 
en Lugo los avances en el sector lácteo
▶ Seragro reunirá a más de 700 ganaderos los días 14 y 15 en las XI Xornadas de Vacún de Leite

francisco garcía
☝ fgarcia@elprogreso.es 

LUGO. Más de una docena de 
especialistas en el sector lácteo 
expondrán las últimas técnicas 
para el tratamiento de las reses 
y la mejora de la producción en 
las Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite, que, organizadas por la 
sociedad cooperativa Seragro, se 
desarrollarán en el auditorio de 
la facultad de Veterinaria de Lugo 
los próximos días 14 y 15 de no-
viembre.

La undécima edición de este 
seminario fue presentada ayer, 
en el transcurso de un acto al que 
asistieron la vicepresidenta de la 
Diputación, Lara Méndez; el di-
rector de Seragro, Rogelio Grille. 
y los técnicos encargados de las 
jornadas, Carlos Noya y Pedro Co-
desido.

Las jornadas, que inaugurará 
el presidente de la Diputación, 
José Ramón Gómez Besteiro, se 
iniciarán, el día 14, jueves, con 
una charla de Diego Martínez del 
Olmo, de Núter-Feed, que habla-
rá sobre la monitorización de las 

vacas antes y después de los par-
tos. El programa continuará con 
una ponencia sobre el manejo y 
alimentación de las vacas de alta 
producción, a cargo de Gabriel 
Adin, director de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura de Is-
rael; otra sobre estadísticas de 
podología, que presentará Pablo 
Salgado, técnico de Seragro, y la 
jornada matinal finalizará con 
una charla sobre la salud podal 
en explotaciones gallegas, a car-
go de Noureddine Charfeddine, 

sidad Autónoma de Barcelona, y 
finalizará con otra sobre la recría 
de novillas, con una nueva inter-
vención de Gabriel Adin.

forraJE. Por lo que se refiere al 
viernes, día 15, las actividades se 
iniciarán a las 10.00 horas, con 
la intervención de Ángel Miran-
da, ingeniero de Os Irmandiños, 
que disertará sobre el forraje para 
vacas de alta producción. A con-
tinuación, Martín López y Noelia 
Mourazos, veterinarios de Sera-
gro, hablarán sobre el periodo 
seco, y la mañana terminará con 
la presentación de las experien-
cias de las SAT Familia Martínez, 
de Vilasantar, y Casa Menor, de 
Boimorto, ambas de A Coruña.

Tras la comida, intervendrá 
Francisco Ónega, de la Escuela 
Politécnica de Lugo, que hablará 
sobre la superficie de las explota-
ciones, y habrá un debate sobre 
el sector lácteo gallego ante el 
2020.

Las jornadas de Seragro finali-
zarán con la actuación del mono-
logista Carlos Blanco 

Lara Méndez y Rogelio Grille, ayer en el palacio de San Marcos. XeSúS ponte

ingeniero de Conafe.
La tarde se iniciará con una 

ponencia sobre el bienestar en el 
vacuno de leche, que pronunciará 
Eva Mainau Brunsó, de la Univer-

Las jornadas finalizarán 
con una mesa redonda 
en la que se analizará el 
sector lácteo gallego ante el 
horizonte del 2020

Especialistas en 
medicina animal 
ofrecen un curso 
en el zoológico  
de Marcelle

outeiro de rei

rEdacción

LUGO. El zoológico de Marcelle 
acoge hoy el III Curso de Medi-
cina y Conservación en Parques 
Zoológicos, que será impartido 
por personal del centro y espe-
cialistas de la Universidade de 
Santiago (USC) y la Complu-
tense de Madrid (UCM).

Los participantes podrán 
recoger la documentación a 
partir de las 9.45 horas y a las 
10.00, el director educativo de 
Marcelle, Javier Muñoz, ofre-
cerá la primera charla, sobre 
proyectos educativos.

María Sol Arias, de la USC, 
hablará sobre control biológico 
de parasitismos en animales 
salvajes en cautividad; Esther 
Valderrábano disertará sobre 
conservación; María Ángeles 
Jiménez, de la UCM, hablará 
sobre técnicas de necropsia, 
lesiones y enfermedades de 
artiodáctilos; José Luis Rois, 
veterinario de Marcelle, habla-
rá sobre casos clínicos, y Nerea 
Ruíz disertará sobre el progra-
ma Movilízate por la Selva.
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El Museo de Melide 
cerrará tres meses 
por falta de fondos

Melide

francisco garcía

LUGO. El Museo da Terra de Me-
lide tendrá que cerrar al público 
durante tres meses, desde enero 
hasta Semana Santa, por falta de 
fondos para poder pagar los sa-
larios de las dos trabajadoras del 
centro, según indicó el director, 
Xosé Manuel Broz Rei.

El problema reside en que el 
Centro de Estudios Melidenses, 
colectivo cultural que gestiona las 
instalaciones del antiguo hospi-
tal de peregrinos, recibió este año 
solo 20.000 euros de la Diputación 
de A Coruña, cuando en ejerci-
cios anteriores la cifra se elevaba 
a 30.000. Esta subvención y las 
cuotas de los socios son los únicos 
fondos que tiene la dirección del 
museo para financiar tanto los 

gastos de personal y el manteni-
miento del museo, así como otras 
actividades culturales.

Por este motivo, a partir del 1 
de enero, el museo abrirá solo los 
domingos por la mañana, de for-
ma simbólica.

«Vémonos obrigados a pechar 
as portas, porque non nos chegan 
os cartos. Vivimos de milagre 
cunha axuda da Deputación da 
Coruña e as achegas dos socios, 
pero, neste momento, vémonos 
obrigados a pechar as portas, 
porque así aforramos os soldos, 
as cotas da Seguridade Social e 
gastos de mantemento, como a 
electricidade», explicó el director 
del Museo.

aYUnTaMiEnTo. Por otra par-
te, Xosé Manuel Broz indicó que 
habían pedido ayuda al Ayunta-
miento de Melide, «pero dixéron-
nos que non había cartos». En este 
sentido, el director recuerda que 
en el museo está la única oficina 
de información turística de la lo-
calidad, por lo que presta un im-
portante servicio.

El Museo da Terra de Melide re-
cibe una media de mil visitantes 
al mes.

▶ Un recorte de 10.000 
euros en la ayuda que 
recibe de la diputación 
de a Coruña impedirá 
pagar los sueldos a las 
trabajadoras desde enero

El PP de Becerreá 
valora la elección 
del CEIP San Xoán 
para formación 
continua docente

Becerreá

rEdacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El CEIP San Xoán par-
ticipará en el programa de 
formación permanente de 
profesorado que impulsa la 
Consellería de Educación. El 
PP local ha manifestado su sa-
tisfacción por la selección de 
este centro.

La portavoz popular de Be-
cerreá, María Jesús Roldán, 
explicó que durante el curso, 
en el CEIP San Xoán se desarro-
llarán planes formativos para 
que los profesores y directivos 
puedan actualizar o perfeccio-
nar sus competencias profe-
sionales.

Las líneas de estudio se cen-
trarán, entre otras cuestiones, 
en el tratamiento de lenguas, 
aplicación de nuevas tecno-
logías, mejora de gestión de 
los centros educativos, convi-
vencia escolar, atención a la 
diversidad y cambios metodo-
lógicos asociados, desempeño 
profesional docente y actua-
lización científica y didáctica 
del profesorado y de la directi-
va de los centros.

usuario
Resaltado



la brújula

Virgo
23.08 a 22.09

Todo lo relacionado con la 
pareja, el hogar y la familia 
evolucionará positivamen-
te. Momento oportuno 
para comenzar una dieta.

Aries
21.03 a 21.04

En cuestiones del corazón, 
lo inteligente será caminar, 
en vez de correr; domine su 
tendencia a querer todo ya, 
vaya paso a paso.

Escorpio
23.10 a 22.11

La actitud resuelta y res-
ponsable genera prestigio 
y respecto en el marco 
laboral. Problemas en los 
dientes o encías.

Tauro
22.04 a 21.05

Decisiones valiosas anima-
rán a los más persistentes 
del signo a superar aprietos 
en el plano del dinero y las 
finanzas.

Sagitario
23.11 a 21.12

La vida afectiva se presenta 
tranquila y amistosa, las 
afinidades se imponen 
frente a algunas diferencias 
en la relación.

Géminis
22.05 a 21.06

El buen humor permite 
acercamientos e iniciativas 
sentimentales exitosas en 
una jornada propicia para 
el amor.

Capricornio
22.12 a 20.01

Toda promesa de ganan-
cias excesivas puede ser 
sospechosa. Tendencia a 
padecer procesos infeccio-
sos o resfriados.

Cáncer
22.06 a 22.07

La presencia de ánimo 
dispuesta y serena hará 
factible superar situaciones 
irritantes. Tendencia al 
cansancio físico.

Acuario
21.01 a 20.02

Con respecto a las activida-
des es factible que, gracias 
a buenos consejos, el ám-
bito económico prospere 
rápidamente.

Leo
22.07 a 22.08

Día ideal para ocuparse de 
los afectos, hacer planes 
con la pareja, y disfrutar 
de los beneficios de la 
amistad. 

Piscis
21.02 a 20.03

Para muchos nativos del 
signo, habrá cambio de 
empleo u ocupaciones. La 
salud no presenta proble-
mas.

Libra
23.09 a 22.10

Las gestiones económi-
cas lograrán superar los 
escollos más pronunciados. 
Buen momento para iniciar 
una dieta

el horóscopo

Por Isabel azevedo

▶ Museo Provincial: ‘Diálo-
go vivo’ y ‘Diálogos omitidos. 
Dorda’. ‘Quedamos para vestir 
santos’, ‘Cerámica de Díaz Par-
do, Manuel rodríguez López 
e Iván Merayo.

▶ Diputación: ‘Arte e cien-
cia’.

▶ Novacaixagalicia: ‘Múlti-
ple. Arte do gravado de Picas-
so a Barceló’.

▶ Mihl: Shui Long Xue Bao.

▶ Capela de Santa María: 
Exposición de Fonso Castro 
sobre rosalía de Castro.

▶ Escola de Formación do 
Profesorado: Fotografías de 
Carlos Válcarcel.

▶ Biblioteca Nodal: Exposi-
ción sobre la danza butoh.

▶ Galería La Catedral: Pintu-
ras de Manuel Ayaso.

▶ Galería Clérigos: Exposi-
ción de obras de Iago Eireos.

exposiciones temporales

lugo

vacuno de leche
▶ 10.30. Facultad de Vete-
rinaria.
Inauguración de las XI Xor-
nadas Técnicas do Vacún 
de Leite.

diabetes
▶ 12.00. Hospital universita-
rio Lucus Augusti.
Hoy tendrá lugar un acto de 
concienciación relacionado 
con el Día Mundial de la 
Diabetes.

Magosto
▶ ronda das Fontiñas.
Los hosteleros de As Fonti-
ñas organizan en la tarde de 
hoy un magosto, cita inelu-
dible del otoño gallego.

el futuro de la 
agroalimentación
▶ 19.30. Diputación.
Jornada final del foro sobre 
el sector primario lucense y 
gallego.

Cerámica de 
díaz Pardo
▶ 20.00. Museo Provincial
Inauguración de la ex-
posición ‘A vangarda das 
formas. obra cerámica de 
Isaac Díaz Pardo’, la primera 
que reúne el trabajo en esta 
disciplina del artista.

Marina Mayoral
▶ 20.00. Librería Biblos.
La escritora mindoniense 
Marina Mayoral pronuncia-
rá la conferencia ‘o anxo de 
Eva: amor e sexo aos trece 
anos’.

viveiro

sol en Cuarta
▶ 20.30. Conservatorio.
Actuación del grupo Sol en 

Cuarta, dentro del ciclo Xo-
ves Musicais que organiza 
Pensamento e Sementeira.

foz

an education
▶ 19.00. Uned.
El observatorio pola Igual-
dade da Mariña organiza 

la proyección de la película 
‘An education’ y el coloquio 
posterior.

Charlas médicas
▶ 20.00. Casa da Cultura.
La directora de enfermería 
del Hospital da Costa, 
Isabel Díaz Castro, hablará 
sobre la prevención de 

úlceras.

SaNTiago

Cine y bachata
▶ 19.00. Salón de actos de la 
residencia Fonseca.
Proyección de ‘I love 
bachata’, de roberto Ángel 
Salcedo.

El saxofonista estadounidense Jerry Bergonzi es la estrella invitada por el pianista Juan 
Galiardo para su actuación en el Festival de la Jazz de Lugo. ▶ Círculo de las Artes, 20.30.

Jerry begonzi secunda al Juan Galiardo Quintet en lugo

aGenda de oCIo, Cultura y tIeMPo lIbre   
Coordina: MVI

o son da fala

▶ radio Lugo comeza 
unha nova xeira do 
espazo ‘o son da fala’, 
esta vez dedicado ao 
poeta chairego Manuel 
María, co obxecto de 
que lle sexa concedido 
o Día das Letras na 
vindeira edición de 2015. 
o xornalista e escritor 
Antón Grande lerá hoxe 
o poema ‘o cuco’ (13.55 
horas).

ServicioS

teléfonos
emergencias

Emergencias generales 112
Emergencias médicas  061
Bomberos Lugo  080 / 982 212 000
Bomberos Monforte  982 402 156
Bomberos Viveiro  982 562 922
Incendios forestales  085
Policía nacional

Lugo  091 / 982 265 118

Monforte  091 / 982 402 245
Viveiro  982 561 711
Policía Autonómica  982 252 611
Guardia Civil

Guardia Civil Lugo  062 / 982 221 311
At. ciudadana 900 101 062
servicios

Información cidadána  902 120 012
Ayuda al menor  900 202 010
Teléfono del niño  900 444 222
Instituto de la Mujer  900 191 000
Teléfono de la mujer  917 001 910
Aso. Española contra el cáncer  982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo)       680388157
Alcohólicos Anónimos (Galicia)  646645119 
Drogodependencias  982 251 948
Información sobre el sida  900 111 000
oficina del extranjero  982 265 162
Servicio Provincial de Turismo  982 294 220
Telegramas por teléfono  982 222 000
Teléfono de la esperanza  981 519 200

transPortes
taxis

radiotaxi  982 213 377
autobuses autobuses

Estación de Lugo  982 223 985
Estación de Monforte 982 000 000
Estación de Viveiro 982 000 000
Compañías
Autocares Darriba 982 221 952 
La Directa 982 223 989 
Freire 982 220 300
Gómez De Castro .  982 223 923 
González Y De La riva 982 223 760 
Hervei 982 222 900
Arriva-Iasa 902 277 482 / 982 221 760 
Alsa-Enatcar    www.alsa.es   902 422 242
Autos Lozano 
Lafercar 982 223 909 
Monforte 902292900 / 982 292 900
Luber 982 254 040
Portomarín 982 223 772
Silva  982 223 764
A. Trigo 982 221 003
E. Trigo  982 228 052
A. Suso Vigo Hermida  982 502 103 / 07
Mourenza 982 222 183
trenes

Información, horarios y reservas de trenes en  
www.renfe.es   902 24 02 02
aviones
aeropuertos
Santiago-Lavacolla  981 547 500
A Coruña-Alvedro  981 187 200
Vigo-Peinador  986 268 200

sanIdad
servicios de urgencia en at. Primaria

Lugo (Armórica, s/n.)  982 242 710
Becerreá (Anobello, s/n)  982 360 305
Burela (Hospital Comarcal)  982 580 188
Corgo (Ctra. Nac. VI, s/n)  982 302 908
Chantada (Monforte, 79)  982 441 254
Fonsagrada (os Chaos, s/n)  982 350 005
Guitiriz (Xermade, s/n)  982 370 500
Guntín (Grupo Escolar, s/n)  982 320 023
Meira (rego San Vicente, s/n)  982 330 240
Mondoñedo (X. M. Pardo, 32)  982 524 038
Monforte (Hospital Comarcal)  982 400 270
outeiro de rei (PAC )  982 393 400
Palas de rei (Estr. Lugo, s/n.)  982 380 222
Quiroga (Pereiro, s/n)  982 428 227
ribadeo (reinante, s/n)  982 128 569
Sarria (Calvo Sotelo, s/n)  982 530 958
Vilalba (ribadeo, s/n)  982 510 208
Viveiro (ramón Canosa, s/n)  982 560 332
Hospitales

Hula  982 296 000
Comarcal de Monforte  982 417 900
Costa-Burela  982 589 900
Cita previa en atención primaria

902 077 333

farMaCIas de GuardIa
LUGo
Servicio las 24 horas ▶ María Teresa Gómez 
Barreiro Forján, en Avenida de ramón Ferrei-
ro, 3. Abierta de 8.00 a 1.00 horas ▶ Ana 
de Frutos del río, Aquilino Iglesia Alvariño, 
1 (zona de Abella). Abierta de 9.00 a 22.00 
horas ▶ Santiago Torres Labandeira, en la 
Avenida da Coruña, 299 (esquina a Ciudad 
Norte). Abierta de 9.00 a 22.30 horas ▶ La 
Farmacia de Gema, en rúa das Anduriñas, 1 
(detrás de la gasolinera Martínez). Abierta 
de 9.00 a 24.00 horas ▶ Arturo Fernán-
dez de la Vega Senra, en ramón Falcón, 1 (A 
Medusa). Abiertas de 9.30 a 22.00 horas 
▶ Carrera y López, en Camiño real, 19 (es-
quina en Concepción Arenal). ▶ Francisco 
Figueroa revilla, en San Pedro, 2 (junto al 
Ayuntamiento).
▶ MONFORTE DE LEMOS. Hasta las 10.00 
del domingo, Vázquez y Pérez, en la calle ro-
berto Baamonde, 95.
▶ SARRIA. Hasta las 14.00 del domingo, 
José Luis rivas López, en la calle Benigno 
Quiroga, 17.
▶ VIVEIRO. Hasta las 9.00 del domingo, Do-
lores Casariego, en la calle Pastor Díaz, s/n.
▶ BURELA. Hasta las 14.00 del domingo, Far-
macia Fraiz, en la calle rosalía de Castro, 73.
▶ RIBADEO. Hasta las 19.30 del viernes, 
Montserrat Iglesias, en la calle ramón Gon-
zález, 10.
▶ VILALBA. Hasta las 20.30 del viernes, Mª 
Teresa Castro (rúa da Pravia, 55).
▶ FOZ. Hasta las 9.30 del lunes, Adolfo Casta-
ñeda Chamorro, en rúa Corporacións, 66.
▶ MONDOÑEDO. Hasta las 9.30 del lunes, 
Celsa Martínez regueiro, Noriega Varela, 2
▶ BECERREÁ. Hasta las 9.00 del lunes, Far-
macia rodríguez Quiroga C.B., en la calle 
Carlos III, 20.

Sugerencia jazzera baldo Martínez y zas trío, en el Clavicémbalo de lugo
La hora golfa del Festival de Jazz de Lugo cita en el Club Clavicémbalo a las 23.30 horas a quienes quieran 
disfrutar de una sesión a cargo de Baldo Martínez y ZAS Trío.

www.elprogreso.es/
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El potencial de Lugo 
para producir leche 
sorprende a expertos

pilar cheda
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El potencial de Galicia en 
general y de la provincia de Lugo 
en particular para producir leche 
volvió a quedar patente en las 
jornadas técnicas de vacuno que 
organiza Seragro y que se están 
desarrollando en la facultad de 
Veterinaria de Lugo.

Unas 600 personas, entre espe-
cialistas, ganaderos y estudiantes, 
participaron en la jornada de ayer, 
en la que se analizaron distintos 
aspectos del manejo del ganado 
vacuno de leche en una serie de 
conferencias dirigidas a presentar 
los últimos avances en investiga-
ción y tecnología aplicada a la pro-
ducción láctea. 

Una de las intervenciones más 
esperadas por los asistentes fue la 
de Gabriel Adin, director del de-

partamento de Ganadería del Mi-
nisterio de Agricultura de Israel.

Adin explicó el sistema de pro-
ducción de su país y los métodos 
empleados para optimizar los re-
cursos. Indicó que la producción 
láctea de Israel resulta muy cos-
tosa porque «es un país sin agua, 
sin tierra, pocos forrajes y poca 
lluvia». El 65 por ciento de los gas-
tos en producción corresponden 
a alimentación del ganado. Aun 
así, a través de programas de me-
jora genética, de manejo y de nu-
trición han conseguido optimizar 
la inversión y producir suficiente 
leche para autoconsumo.

Los altos costes de producción 
les impiden competir en los mer-
cados internacionales, pero están 
en disposición de generar los lác-
teos que necesita su país.

Gabriel Adin señaló que sus po-

líticas agrarias tienen como meta 
que el ganadero obtenga los ma-
yores beneficios posibles, tenien-
do en cuenta la elevada inversión 
requerida para conseguir un litro 
de leche en Israel.

Aclaró que el Gobierno no con-
cede ayudas a los ganaderos, pero 
garantiza un precio mínimo para 
la leche que «permite cubrir los 
gastos y tener un salario acepta-
ble». Incidió en que, «con este sis-
tema de mínimos garantizados, el 
ganadero eficiente gana más, por 
eso todos los avances tecnológicos 
están orientados hacia la optimi-
zación de la producción».

buenas condiciones. Adin 
sostiene que Galicia reúne unas 
condiciones excelentes para la 
producción láctea y animó a los 
ganaderos a tomar medidas para 

sacar el mayor partido a los recur-
sos naturales de los que carecen 
países como Israel. «En Galicia tie-
nen genética buena, piensos ex-
celentes y un clima perfecto para 
producir leche». Abogó por mejo-
rar el manejo, la alimentación y el 
bienestar animal para conseguir 
que cada vaca dé lo mejor de sí.

De bienestar animal habló tam-
bién Eva Mainau Brunsó, investi-
gadora del Servicio de Nutrición y 
Bienestar Animal de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

Incidió en la importancia de 
garantizar la comodidad de los 
animales en la zona de descanso 
para optimizar su producción, así 
como en cuidar su relación con el 
hombre para evitar procesos de 
miedo.

Valoró la receptividad de los ga-
naderos lucenses a este tipo de cui-

▶ Las jornadas de Seragro reúnen a unos 600 ganaderos, especialistas 
en el sector y estudiantes para analizar las novedades del sector

dados, a pesar de que la normativa 
en materia de bienestar no es muy 
estricta. Considera que en Lugo, 
la proliferación de pequeñas ex-
plotaciones favorece una relación 
más cercana del hombre con los 
animales y reduce las patologías 
derivadas del estrés.

En la jornada de ayer hubo dos 
conferencias sobre podología, a 
cargo de Pablo Salgado y Noureddi-
ne Charfeddine, y una sobre mo-
nitorización pre y posparto, de 
Diego Martínez del Olmo.

En la inauguración intervinie-
ron el presidente de Seragro, Roge-
lio Grille; el de la Diputación, José 
Ramón Gómez Besteiro, y el deca-
no de la facultad de Veterinaria, 
Germán Santamarina Pernas.

Grille animó a los ganaderos a 
apostar por la producción láctea, 
de ahí la insistencia de Seragro 
por incluir cada año en el progra-
ma de sus jornadas ponencias 
sobre novedades para mejorar los 
resultados del sector.

Besteiro destacó la necesidad de 
que las administraciones se impli-
quen para «apostar por un sector 
que quere reconvertirse en trans-
formador para non depender da 
oscilación de prezos». Abogó por 
una «xestión racional e eficaz, que 
aproveite as capacidades produti-
vas reais» y apuntó la necesidad 
de reestructurar las explotaciones 
para aumentar la base territorial, 
que será el criterio de reparto de 
ayudas de la nueva Política Agra-
ria Común.

proGraMa de hoY. Las jorna-
das continúan hoy, a partir de las 
10.00 horas, en el auditorio de la 
facultad de Veterinaria. La prime-
ra conferencia versará sobre ges-
tión de forrajes para vacas de alta 
producción.

Martín López y Noelia Moura-
zos hablarán, a las 12.00, sobre 
análisis de factores e intrepreta-
ciones de los índices celulares en 
el período seco. A las 13.00 horas 
se presentarán las experiencias de 
la SAT Familia Martínez, de Vila-
santar, y de la SAT Casa Menor, de 
Boimorto.

A las 16.00 horas intervendrá 
Francisco José Ónega López para 
abordar el problema del incremen-
to de tierra en las explotaciones y 
a las 17.00 horas habrá una mesa 
redonda para analizar el horizonte 
del sector en el año 2020.

En la clausura, prevista para las 
18.30 horas, participará el actor 
Carlos Blanco.

Especialistas
Un ponente 
de renombre 
internacional

Las charlas de Gabriel Adin 
despertaron gran interés. Es 
veterinario y, además de ser 
director del Departamento de 
Ganadería del Ministerio de 
Agricultura de Israel, es miem-
bro del Comité de Cuotas 
Lácteas de Israel y represen-
tante del Gobierno israelí en 
el Comité de Nutrición y de 
Manejo de la asociación IDF 
(International Dairy Farms).

publicaciones
Es autor de varias publica-
ciones especializadas y un 
destacado conferenciante.Algunos de los asistentes, en las jornadas de Seragro que se celebran en Lugo. xESúS poNtE

Gabriel Adin. Ep

· Cena y copa con... Paco Rivera comparte 
confidencias con el director de la Casa de Galicia 
en Madrid, José Ramón Ónega.

· Factores como el paro y una creciente 
competencia profesional hacen que 
cada vez sean más los universitarios 
que siguen formándose superada la 
barrera de los 30.

· Animales en casa: La campeona de 
judo Sara Álvarez derrocha cariño por 
su perro.

Este sábado en el suplemento
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El problema de las 
tierras cerró las 
jornadas lácteas 
de Seragro
▶ El último día del encuentro de ganaderos se 
centró en la PAC, aunque también se abordó 
la gestión del forraje o el periodo seco

francisco garcía

LUGO. Una conferencia sobre los 
problemas relacionados con la 
superficie de las explotaciones 
ganaderas y la disponibilidad de 
tierras, así como un debate sobre 
la nueva Política Agraria Común 
(PAC) cerraron ayer las XI Xorna-
das Técnicas do Vacún de Leita, 
que se desarrollaron en la facultad 
de Veterinaria, organizadas por la 
sociedad cooperativa Seragro.

Francisco José Ónega López, 
investigador de la Escola Politéc-
nica Superior de Lugo, analizó 
la necesidad y disponibilidad de 
tierras en Galicia, destacando que 
una mayor superficie en las explo-
taciones «non viría mal». En este 
sentido, explicó que en países de 
gran producción láctea, como Ale-
mania, Francia o el Reino Unido, 
los ganaderos son capaces de au-
mentar, casi al mismo tiempo, el 
tamaño de sus rebaños y su base 
territorial, algo que no ocurre en 
Galicia, por lo que recomendó a 
los profesionales que, ante la in-

Los participantes cerraron las jornadas con un brindis con leche. EP

certidumbre del contexto del sec-
tor lácteo, intenten adquirir más 
terrenos.

En cuanto a la disponibilidad 
de parcelas, Ónega López señaló 
que «algo parece que hai», refi-
riéndose, entre otras cuestiones, 
al plan piloto Mobiliza-TE, según 
el cual hay 32.000 hectáreas aban-
donadas en Galicia, por lo que se-
ñaló que «hai bases para intentar 
dun xeito activo conseguir máis 
terra».

En la posterior mesa redonda 
sobre la PAC, volvió a plantearse 
el problema de la mobilidad de 
tierras, entre otras cuestiones re-
lacionadas con el futuro del sector 
lácteo.

Además, en la jornada de clau-
sura se abordaron otros temas, 
como el forraje, el periodo seco y 
se expusieron las experiencias de 
dos SAT de A Coruña.

El seminario finalizó con la ac-
tuación del monologuista Carlos 
Blanco y el ya tradicional brindis 
de leche.

Palas de rei

redacción

LUGO. El alcalde de Palas de Rei, 
Pablo Taboada, ha solicitado a la 
Consellería de Industria, a través 
del jefe territorial, que medie ante 
Gas Natural para solucionar los 
problemas de suministro eléctri-

co que sufren los vecinos de Baca-
riza, Máraca, Rioseco, A Lagoa, 
Remonde y, en general, la zona 
limítrofe con Melide y Agolada.

Advierte de que los continuos 
cortes en el suministro están pro-
vocando graver perjuicios a explo-
taciones ganaderas y empresas 
asentadas en estas zonas.

El alcalde de Palas de Rei pide 
a Industria que medie para 
solucionar los cortes de luz
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Xornadas

Seragro analiza o 
futuro do leite

Unhas 600 persoas, entre espe-
cialistas, gandeiros e estudantes 
participaron nas xornadas de 
Seragro que tiveron lugar na fa-
cultade de Veterinaria de Lugo e 
nas que se analizou o potencial de 
Galicia en xeral e o da provincia de 
Lugo en particular para producir 
leite. Ademais, mostráronse os 
últimos avances en investigación 
e tecnoloxía aplicada á producción 
láctea. Unha das intervencións 
máis esperadas foi a de Gabriel 
Adin, director do departamento 
de Gandería do Ministerio de Agri-
cultura de Israel, que explicou o 
sistema de produción do seu país 
e os métodos empregados para op-
timizar os recursos. Adin mostrou 

como a través de programas de 
mellora xenética, de manexo e de 
nutrición conseguiron optimizar 
a inversión e producir suficiente 
leite para o autoconsumo. Os al-
tos costes de produción impiden 
a Israel competir nos mercados in-
ternacionais, pero o país está en 
disposición de xerar os lácteos que 
necesita. Outra das conferencias 
que captou o interese do público 
foi a que se centrou nos proble-
mas relacionados coa superficie 
das explotacións gandeiras e a dis-
poñibilidade de terras, así como 
un debate sobre a nova Política 
Agraria Común (PAC). O semi-
nario rematou coa actuación do 
monologuista Carlos Blanco e o xa 
tradicional brinde con leite, que 
congregou a numerosos gandeiros 
e estudantes de toda a provincia. 
Fotos de Xesús Ponte.
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FARODEVIGO
SÁBADO, 13 DE JULIO DE 20136 ■DEZA

BLANCA PAZ ■ Silleda

La alcaldesa de Silleda, Paula
Fernández Pena,es la nueva vice-
presidenta segunda de la Comi-
sión de Fomento del Senado, un
cargo que le fue otorgado el pa-
sado jueves en la Cámara Alta, a
propuesta de su grupo parlamen-
tario.La regidora,que tomó pose-
sión de su escaño como senado-
ra autonómica el pasado martes,
en sustitución del silledense Pa-
blo García, valora el hecho de
“poder trabajar en el núcleo du-
ro de decisión” de una mesa co-
mo la de Fomento,que es“funda-
mental para Galicia”, defendió
ayer.

La socialista confía en estar a
la altura de su nueva responsabi-
lidad.“Lo que me toca ahora es
demostrar que la elección de mi
grupo es la adecuada”, explica.
La rebaja de la autopista AP-53 o
velar por las necesidades de las
carreteras nacionales serán algu-
nos de los cometidos en los que
pondrá especial empeño.La regi-
dora compaginará el nuevo car-
go con su trabajo como miem-

bro vocal, en las comisiones de
Asuntos Exteriores, Educación y
Deporte, General de las Comuni-
dades Autónomas, y también en
la de Fomento, puesto que todos
los miembros de las diferentes
comisiones son también voca-

les, independientemente de la
designación de otro puesto supe-
rior.

El hecho de que pase a for-
mar parte de las cuatro mesas no
significa que sus propuestas ten-
gan que limitarse a esas áreas si-

no que“también puedo elevar al
Senado cualquier otra cuestión”,
precisa la mandataria.Fernández
Pena permaneció en Madrid des-
de el pasado martes,pero ayer re-
gresó a Silleda para centrarse en
su trabajo en el Concello.

Pena asume la vicepresidencia segunda
de la Comisión de Fomento en el Senado
� La regidora de Silleda cree “fundamental para Galicia” el trabajo del departamento
� Será vocal de Asuntos Exteriores, Educación y Deporte, y de Comunidades Autónomas

Paula Fernández durante una de las sesiones de trabajo en el Senado.

Seragro celebra
sus undécimas
Xornadas de
Vacún el 14 y 15
de noviembre
El tema central girará
en torno a un correcto
manejo de los animales

REDACCIÓN ■ Lalín

La Facultad de Veterinaria
de Lugo (USC) acogerá los
días 14 y 15 de noviembre la
undécima edición de las Xor-
nadas Técnicas de Vacún de
Leite de Seragro. Este año es-
tarán centradas en el manejo
correcto del rebaño. La im-
portancia del periodo seco,
la alimentación o los proble-
mas podales son algunos de
los temas que tendrán cabi-
da en la exposición de los re-
latores y técnicos especialis-
tas que intervendrán, todavía
por confirmar. Como viene
siendo habitual, durante la
segunda jornada tendrá lu-
gar una mesa redonda don-
de se tratarán temas de ac-
tualidad e de mayor interés
para el sector. La asistencia
es libre y gratuita, por lo que
no se requiere inscripción a
todos aquellos interesados.

Agolada celebra
una feria con
solo 13 cabezas
de porcino

REDACCIÓN ■ Agolada

La otrora populosa feria
mensual del 12 en Agolada
dejó ayer patente la progresi-
va decadencia en la que está
sumida desde hace años. Al
recinto ferial acudieron 13
ejemplares porcinos, de los
que no se vendieron todos.Ya
en la edición de junio, este
ganado protagonizó la feria,
junto a tan sólo cuatro ove-
jas. La asistencia de terneros
como de vacuno mayor es ya
residual en esta feria,absorbi-
da por la Central Agropecua-
ria de Galicia y, también, por
el descenso de la actividad
ganadera en este municipio.

REDACCIÓN ■ Silleda

El Juzgado de lo Social Núme-
ro 1 de Pontevedra condena al
Concello de Silleda a readmitir a
la animadora sociocultural que
trabajó durante los últimos me-
ses en el Centro Social dos Maio-
res de la localidad,y que fue des-
pedida en noviembre de 2012.La
magistrada juez declara nulo el
despido y obliga al Concello a
abonar los salarios que la opera-
ria dejó de percibir desde enton-
ces, a razón de 42,31 euros dia-
rios.

El fallo detalla que la deman-
dante prestaba servicios para el
Concello desde el 8 de febrero
de 2010, con diferentes contratos
de trabajo por obra o servicio, y
que el 7 de noviembre de 2012
fue rescindida la relación laboral
entre las partes. La justificación
fue la finalización del contrato

por finalización de obra o servi-
cio. Pero, la sentencia recoge que
“acerca del fin de la obra nada
ha quedado probado”, puesto
que los trabajos “se siguen reali-
zando”por voluntarios.Ante esto,
la juez entiende que “el cese de
la demandante no puede ampa-
rarse en la terminación del con-
trato”.

El sindicato UGT va más allá,y
denuncia que el gobierno local
incurrió en una “vulneración de
los derechos de protección a la
maternidad”, que dio a luz hace
meses. Al respecto, la sentencia

recoge que el Estatuto de los Tra-
bajadores considera nulo el des-
pido de los operarios después de
haberse reintegrado al trabajo al
finalizar los períodos de suspen-
sión del contrato por materni-
dad, siempre que no hubieran
transcurrido más de nueve meses
desde la fecha de nacimiento.

“Lo que sorprende es que un
organismos público como es el
Concello,que debería velar y dar
ejemplo, haga prácticas propias
de una época que ya creíamos
abolida,tal y como es la discrimi-
nación laboral de una trabajado-

ra por el simple hecho de tener
un hijo”, dice la formación sindi-
cal..

Acorde con el Plan de Ajuste
La alcaldesa de Silleda, Paula

Fernández Pena, asegura que no
“no hicimos despidos, sino finali-
zaciones de contrato”, puesto
que el Plan de Ajuste al que está
sometido el Concello prohibe la
renovación de contratos tempo-
rales. Recuerda que la deman-
dante entró a trabajar estando el
la Alcaldía Ofelia Rey,y que el ac-
tual gobierno le renovó el contra-
to en dos ocasiones,“la segunda,
estando embarazada”,por lo que
rechaza las acusaciones de dis-
criminación.Añade que hay cin-
co trabajadores en la misma si-
tuación. De ellos cuatro denun-
ciaron.A los tres restantes el Con-
cello ha tenido que indemnizar-
los con entre 3.000 y 4.500 euros.

El Juzgado obliga a Silleda
a readmitir a una operaria
Declara nulo el despido de la trabajadora del
Centro Social y exige el pago de sueldos atrasados
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Niels Erik Haahr, Juez del 
34º Concurso Nacional
CONAFE 2012

El danés Niel Eric Haahr es propietario de la ga-
nadería lechera Anderstrup Holsteins, con 300 vacas
y una media de producción a 365 días por encina
de los 14.600 kg de leche.

La familia Haarh ha desarrollo un programa in-
tensivo de selección con el que obtienen anual-
mente más de 200 terneras procedentes de
transferencia de embriones. El programa también
produce numerosos toros para centro de insemina-
ción en Dinamarca y Alemania.

En Anderstrup Holsteins también son muy aficio-
nados a los certámenes ganaderos y han ganado
alrededor de 25 premios en el Concurso Nacional
Danés.

Niels Eric Haahr comenzó a juzgar concursos a
los 16 años, siendo en la actualidad un reputado ex-
perto que ha juzgado en su país numerosos concur-
sos regionales así como el Concurso nacional, que
ha juzgado en cuatro ocasiones y que juzgará de
nuevo en la edición de 2013.

En el Concurso Europeo celebrado en Suiza en
marzo de 2013, Haahr fue el juez de las secciones in-
dividuales de Holstein Rojo y del Campeonato Euro-
peo de Jóvenes Ganaderos.

Curso de “Producción 
lechera de alto 
rendimiento”

El Galilee International Management Institute
(GIMI) –institución israelí dedicada a la capacita-
ción internacional en gerencia– organiza del 13 al
27 de noviembre en Israel un curso sobre “Produc-
ción lechera de alto rendimiento”, cuyo programa
se beneficia del liderazgo que Israel posee en esta
materia.

La producción de leche en Israel se caracteriza
por sus modernos sistemas de producción y altos
rendimientos. Un intenso programa de mejora gené-
tica, junto a la aplicación de nuevas tecnologías
para el manejo de la alimentación, sanidad y con-
trol del estrés calórico han logrado obtener una raza
de alto potencial productivo capaz de adaptarse a
las difíciles condiciones climáticas del país, alcan-
zando una producción anual de leche considerada
entre las más altas a nivel mundial. 

El programa se desarrolla íntegramente en espa-
ñol y consiste en una capacitación intensiva, que
combina clases teóricas, talleres y visitas de campo,
en los que se podrá profundizar y obtener informa-
ción de primera mano sobre los avances tecnológi-
cos utilizados y desarrollados en Israel, en estos
últimos años en materia de Producción Lechera.

El GIMI cuenta con más de veinticinco años de
experiencia en el diseño y aplicación de programas
de Gestión, Liderazgo y Seminarios de Capacita-
ción, dirigidos a profesionales y directivos de diferen-
tes áreas provenientes de más de 170 países del
mundo.

Para más información, contactar con Eva Ber-
mejo, Directora de Programas, Centro de Capacita-
ción en Agricultura y Medio Ambiente AETC.
Ebermejo@galilcol.ac.il - tlf. 972 4 642 8801

XI Jornadas Técnicas de
Vacuno de Leche Seragro’13

Los días 14 y 15 de noviem-
bre, el auditorio de la Facul-
tad de Veterinaria de Lugo
(USC) acogerá una nueva edi-
ción, la décimo primera, de las
Jornadas Técnicas de Vacuno de
Leche de SERAGRO, que
este año girarán en torno
al correcto manejo del
rebaño.

La importancia del periodo seco para prevenir la
aparición de problemas vinculados a la salud de la
ubre y la comparación de dos granjas de produc-
ción láctea con realidades distintas pero con el
mismo objetivo de conseguir un negocio rentable
son algunos de los temas más destacados del pro-
grama. 

El manejo de la alimentación y los problemas po-
dales también tendrán cabida en las exposiciones
de varios ponentes. Además, y como ya viene
siendo habitual, el segundo día tendrá lugar una
mesa redonda donde se tratarán temas de actuali-
dad y de interés para el sector.

En este momento, los organizadores están ulti-
mando el cartel de técnicos especialistas que inter-
vendrán en las jornadas, manteniendo la aspiración
de que los temas resulten lo más interesantes posible
para los ganaderos.

Afortunadamente, las Jornadas Técnicas de Va-
cuno de Leche disfrutan de una excelente consoli-
dación en el calendario del sector ganadero y
suelen reunir a cientos de productores y veterinarios. 

Como siempre, la asistencia es libre y gratuita y
no se requiere inscripción previa, por lo que el regis-
tro y la entrega de material se realizarán in situ los
propios días del evento.
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Noviembre 2013:

  1-10  Royal Agricultural Winter Fair.
Toronto, Canadá.

       9  Subasta de ganado vacuno Frisón de
Castro de Riberiras Do Lea. Castro
de Rei. Lugo.

14-15  X Jornadas de Ganado Vacuno de
Leche de Seragro. Facultad de 
Veterinaria de Lugo.

     16  Concurso de la Raza Frisona de 
Tolosa. Guipúzcoa

Diciembre 2013:

       1  XXII Concurso Provincial de la
Raza Frisona de Gordexola. Vizcaya

PRÓXIMOS EVENTOS

Seguirá la exposición de dos casos prácticos,
Dos realidades con un mismo objetivo: SAT Familia
Martínez (Vilasantar, A Coruña) y SAT Casa Menor
(Boimorto, A Coruña)

Las presentación de ponencias finalizará con la
de Francisco José Ónega , ¿Más tierra? ¿Hay res-
puesta para esta pregunta? Ónega es investigador
del Laboratorio del Territorio, departamento de Inge-
niería Agroforestal de la Escuela Politécnica Superior
de Lugo (USC)

La jornada finalizará con una Mesa redonda: el
sector lácteo gallego. Horizonte 2020.

XI Jornadas Técnicas de 
Vacuno de Leche

La 11ª edición de las Jornadas Técnicas de Va-
cuno de Leche, organizadas por SERAGRO, tendrán
lugar los días 14 y 15 de noviembre en el auditorio
de la Facultad de Veterinaria de Lugo (USC), que gi-
rarán en torno al manejo de los animales.

La asistencia a las mismas es libre y gratuita y no
se requiere inscripción previa, por lo que el registro y
la entrega de material se realizarán in situ los propios
días del evento.

José Ramón Gómez Presidente de la Diputación
de Lugo inaugurará las jornadas acompañado por
el presidente de Seragro S. Coop. Galega, Rogelio
Grille, y el decano de la facultad de Veterinaria de
Lugo, Germán Santamarina 

Diego Martínez del Olmo, director del departa-
mento de Producto de Núter-Feed dará la primera
conferencia sobre Indicadores en granja para una
correcta monitorización pre y posparto: mitos y reali-
dades

Gabriel Adin, director del departamento de Ga-
nadería del Ministerio de Agricultura de Israel ha-
blará de Manejo y alimentación de vacas de alta
producción y, en una segunda ponencia, sobre: As-
pectos clave en los sistemas de recría de novillas de
reemplazo. Experiencia en Israel

A continuación Pablo Salgado, técnico de Sera-
gro hablará del Análisis de la podología con datos
estadísticos

Factores de riesgo y diagnóstico por compara-
ción de la salud podal en las ganaderías de vacuno
de leche de Galicia, será el tema sobre el que diser-
tará Noureddine Charfeddine, técnico del departa-
mento técnico de Conafe

El bienestar animal en vacuno de leche. ¿Qué
parámetros podemos evaluar en la granja? será la
conferencia que completa la primera jornada, im-
partida por Eva Mainau, investigadora del SNIBA de
la UAB 

La Gestión de la producción de forraje para
vacas de alta producción. será la primera ponencia 
del viernes impartida por Ángel Miranda, responsa-
ble del departamento técnico de Os Irmandiños, S.
Coop. Galega, 

A continuación Martín López y Noelia Mourazos
hablaran del Periodo seco. Análisis de factores e in-
terpretación de los índices celulares. Veterinarios
pertenecientes al servicio de Calidad de la Leche
de Seragro S. Coop. Galega

Maya triunfa en Madison

El pasado día 2 de octubre Bonaccueil Maya
Goldwyn EX-95 de 6 años, que pertenece al sindi-
cato Ty-D / Drolet / Jacobs / Boulet. fue la elegida
en una dura lucha por la armonía de las participan-
tes en las sección de Gran Campeona del concurso
Word Dairy Expo 2013. 

Esta vaca ya fue  segunda en la sección de 5
años en la edición del Royal del año pasado. Maya
quedó por delante de la Campeona Intermedia
2012, Cookview Goldwyn Monique EX-94 (Butler /
Price) que quedó en segundo lugar. 

Robrook Goldwyn Cameron EX-94 (Budjon / St
Jacobs / Vail / Woodmansee) fue tercera. Un trío in-
creíblemente poderoso.
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