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DATAS, LUGAR DE CELEBRACIÓN, RELATORES QUE 

PARTICIPARÁN, TEMÁTICAS QUE SE ABORDARÁN… 



Medios xeralistas 
	  
17	  setembro	  2014	  	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Carballo	  (páxina	  11	  do	  caderno)	  
Entrevista	  a	  José	  Luís	  Míguez,	  coordinador	  das	  XII	  Xornadas:	  “Hoxe	  en	  día	  hai	  moita	  
informática	  para	  adaptar	  á	  gandaría”	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/09/17/span-‐langglhoxe-‐dia-‐hai-‐
moita-‐informatica-‐adaptar-‐a-‐gandariaspan/0003_201409C17C119911.htm	  
	  
1	  outubro	  2014	  	  
	  
_El	  Progreso	  (sección	  Comarcas,	  páxina	  24)	  
“Las	  jornadas	  de	  Seragro	  contarán	  con	  ponentes	  de	  varios	  países”	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Lalín	  (páxina	  6	  do	  caderno)	  
“SERAGRO.	  Jornada	  de	  vacuno	  de	  leche	  en	  Lugo,	  el	  13	  y	  14	  de	  noviembre”	  
	  
31	  outubro	  2014	  	  
	  
_El	  Progreso	  (sección	  Lugo,	  páxina	  4)	  
“Veterinaria	  acoge	  las	  jornadas	  de	  Seragro	  en	  noviembre”	  
	  
_Faro	  de	  Vigo	  (sección	  Deza,	  páxina	  11)	  
“Seragro	  organiza	  unas	  jornadas	  técnicas	  sobre	  vacuno	  de	  leche”	  
http://www.farodevigo.es/portada-‐deza-‐tabeiros-‐montes/2014/10/31/seragro-‐
organiza-‐jornadas-‐tecnicas-‐vacuno/1122500.html	  
	  
6	  novembro	  2014	  	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Carballo	  (páxina	  4	  do	  caderno)	  
“Un	  ganadero	  de	  Zas	  contará	  su	  experiencia	  en	  las	  jornadas	  de	  Seragro”	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/11/06/ganadero-‐zas-‐contara-‐
experiencia-‐jornadas-‐seragro/0003_201411C6C4995.htm	  
	  
8	  novembro	  2014	  	  
	  
_El	  Progreso	  (sección	  Comarcas,	  páxina	  24)	  
	  “Expertos	  de	  EE.	  UU.	  y	  Europa	  asisten	  a	  unas	  jornadas	  sobre	  vacuno	  de	  leche”	  
	  
10	  novembro	  2014	  	  
	  
_El	  Progreso	  (sección	  MIRA	  LUGO,	  páxina	  10)	  
	  “Seragro	  celebrará	  las	  jornadas	  técnicas	  de	  vacuno	  de	  leche”	  



Medios especializados e 
institucionais 
 
28	  marzo	  2014	  	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  	  
“As	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  celebraranse	  os	  días	  13	  e	  14	  de	  
novembro”	  
	  http://revistaafriga.com/noticias/xii-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite-‐celebraran/	  
	  
Web	  PRODUCIÓN	  DE	  LEITE	  	  
“As	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  celebraranse	  os	  días	  13	  e	  14	  de	  
novembro”	  
http://producciondeleche.es/noticias/xii-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite-‐
celebraran/	  
	  
	  
30	  setembro	  2014	  	  
	  
Web	  NOTICIAS	  AXON	  COMUNICACIÓN	  	  
“Programa	  de	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.noticiasaxoncomunicacion.net/2014/09/programa-‐de-‐las-‐xii-‐jornadas-‐
tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche-‐de-‐seragro/	  
	  
Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“Pechado	  o	  programa	  das	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/cerrado-‐el-‐programa-‐de-‐las-‐xii-‐jornadas-‐tecnicas-‐
d/	  
	  
Web	  PRODUCIÓN	  DE	  LEITE	  
“Pechado	  o	  programa	  das	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Seragro”	  
http://producciondeleche.es/noticias/cerrado-‐el-‐programa-‐de-‐las-‐xii-‐jornadas-‐
tecnicas-‐d/	  
	  
	  
1	  outubro	  2014	  
	  
Web	  COOPERATIVAS	  AGRO-‐ALIMENTARIAS	  ESPAÑA	  
“Las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro	  se	  celebrarán	  del	  13	  al	  14	  de	  
noviembre	  en	  Lugo”	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/noticias/ver/NTM5OA==	  
	  
	  



2	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  PORTAL	  LECHERO	  
“Programa	  de	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche”	  	  
http://www.portalechero.com/innovaportal/v/6744/1/innova.front/espana:_program
a_de_las_xii_jornadas_tecnicas_de_vacuno_de_leche.html	  
	  
	  
3	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  REVISTA	  FRISONA	  
	  “Programa	  de	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/3387/Programa-‐de-‐las-‐XII-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche.aspx	  
	  
	  
8	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  ANEMBE	  
Inclusión	  do	  evento	  en	  Axenda:	  “XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.anembe.com/agenda/evento/xii-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche-‐
de-‐seragro/	  
	  
	  
14	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  GANADERÍA	  CALDO	  VILAR	  
Programa	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Seragro	  2014	  
http://www.ganaderiacaldovilar.com/news/programa-‐charlas-‐de-‐seragro-‐2014-‐entra-‐
para-‐descargar-‐/	  
	  
	  
22	  outubro	  2014	  
	  
_O	  Agro	  (TVG)	  
Avance	  sobre	  a	  charla	  de	  Eladio	  Lavandeira	  
http://www.crtvg.es/tvg/a-‐carta/cotizacions-‐en-‐amio-‐preparando-‐a-‐ponencia-‐para-‐as-‐
xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite	  
	  
_Web	  PORTAL	  VETERINARIA	  
“Seragro	  cierra	  el	  programa	  de	  sus	  jornadas	  técnicas	  de	  vacuno	  de	  leche”	  
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/13601/Actualidad/Seragro-‐cierra-‐el-‐
programa-‐de-‐sus-‐jornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacuno-‐de-‐leche.htm	  



30	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  DEPUTACIÓN	  DE	  LUGO	  
	  “A	  Deputación	  de	  Lugo	  renova	  o	  seu	  apoio	  ao	  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=25717&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.j
sp&codResi=1&language=gl&level=1	  
	  
_Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
	  “Seragro	  presentou	  hoxe	  as	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  en	  Castro	  de	  Rei”	  
http://revistaafriga.com/noticias/seragro-‐presenta-‐hoxe-‐xii-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐
vac/	  
	  
_Web	  AGROINFORMACION.COM	  
	  'Una	  mirada	  hacia	  el	  futuro'	  marcan	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche”	  
http://www.agroinformacion.com/noticias-‐patrocinadas/13/-‐
%20vacuno%20leche/79132/una%20mirada%20hacia%20el%20futuro%20marcan%2
0las%20xii%20jornadas%20tecnicas%20de%20vacuno%20de%20leche.aspx	  
	  
	  
31	  outubro	  2014	  
	  
_Web	  REVISTA	  FRISONA	  
	  “Presentación	  de	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/3406/Presentacion-‐de-‐las-‐XII-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
	  
6	  novembro	  2014	  
	  
_Web	  COOPERATIVAS	  AGRO-‐ALIMENTARIAS	  
“Seragro	  presenta	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche,	  con	  el	  lema	  “Una	  
mirada	  hacia	  el	  futuro”	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/noticias/ver/NTQ5NA==	  
	  
	  
11	  novembro	  2014	  
	  
_O	  Agro	  (TVG)	  
Avance	  sobre	  a	  charla	  de	  Luís	  Díaz	  sobre	  fertilidade	  
http://www.crtvg.es/tvg/a-‐carta/prezos-‐en-‐silleda-‐a-‐fertilidade-‐asunto-‐nas-‐xornadas-‐
tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite	  
	  
	  



12	  novembro	  2014	  
	  
_Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
	  “Mañá	  comezan	  en	  Lugo	  as	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/mana-‐comezan-‐xii-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐
lei/	  
	  
	  
Setembro-‐outubro	  2014	  	  
	  
_Revista	  FRISONA	  ESPAÑOLA	  
Nº	  setembro-‐outubro	  2014.	  Páxina	  5	  
Inclúen	  o	  envento	  na	  Axenda:	  “XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  SERAGRO”	  	  
	  
	  

Máis	  portais	  que	  tiveron	  as	  XII	  Xornadas	  nas	  súas	  
axendas:	  
	  
_Web	  COLVET	  
http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstructure=190&sec=2&subs
ec=2&nRec=&idagenda=2384	  
	  
_Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
http://revistaafriga.com/agenda/	  
	  
_Web	  PRODUCIÓN	  DE	  LEITE	  
http://producciondeleche.es/agenda/	  
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Medios xeralistas 
 
	  
13	  novembro	  2014	  	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Carballo	  (páxina	  6	  do	  caderno)	  	  
Entrevista	  a	  Eladio	  Lavandeira:	  “Preferimos	  traballar	  con	  animais	  que	  coñecemos”	  	  
	  
_Cadena	  Ser	  
“El	  coordinador	  de	  Seragro	  alerta	  de	  la	  desaparición	  de	  explotaciones	  “pequeñas”	  con	  
la	  supresión	  de	  las	  cuotas	  lácteas”	  
http://radiolugo.info/el-‐coordinador-‐de-‐seragro-‐alerta-‐de-‐la-‐desaparicion-‐de-‐
explotaciones-‐pequenas-‐con-‐la-‐supresion-‐de-‐las-‐cuotas-‐lacteas/	  
	  
_Cope	  Lugo	  
“Besteiro	  pide	  colaboración	  institucional	  para	  movilizar	  el	  80	  %	  de	  tierras	  
improductivas”	  
	  
	  
14	  novembro	  2014	  	  
	  
_EL	  PROGRESO	  (Sección	  Comarcas,	  páxina	  24)	  
“La	  eliminación	  de	  la	  cuota	  láctea	  centra	  el	  debate	  de	  Seragro”	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Lugo	  (páxina	  12	  do	  caderno)	  
	  “El	  campus	  lucense	  analiza	  el	  futuro	  del	  sector	  lácteo”	  	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Lalín	  (páxina	  8	  do	  caderno)	  
“Las	  	  jornadas	  de	  Seragro	  reunieron	  ayer	  en	  Lugo	  a	  800	  personas”	  	  
	  	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Carballo	  (páxina	  7	  do	  caderno)	  
“Eladio	  Lavandeira,	  en	  las	  jornadas	  de	  Seragro”	  	  	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/11/14/eladio-‐lavandeira-‐
jornadas-‐seragro/0003_201411C14C7992.htm	  
	  
_TVG.	  Informativo	  local	  Lugo	  
“Reducir	  custos	  e	  aumentar	  recursos,	  as	  receitas	  contra	  a	  desaparición	  da	  cotas	  
lácteas”	  
http://www.crtvg.es/informativos/reducir-‐custos-‐e-‐aumentar-‐recursos-‐as-‐receitas-‐
contra-‐a-‐desaparicion-‐da-‐cotas-‐lacteas-‐930214	  
	  
	  
	  
	  



15	  novembro	  2014	  
	  
_El	  Progreso	  (sección	  Comarcas,	  páxina	  17)	  
“Sineiro	  dice	  que	  el	  fin	  de	  la	  cuota	  láctea	  trae	  ‘novos	  retos’	  al	  sector”	  
	  
_La	  Voz	  de	  Galicia.	  Edición	  Lugo	  (páxina	  12	  do	  caderno)	  
“Un	  brindis	  con	  leche	  clausura	  las	  jornadas	  de	  Seragro”	  	  	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medios especializados e 
institucionais 
 
13	  novembro	  de	  2014	  	  
	  
_Web	  DEPUTACIÓN	  DE	  LUGO	  
“Gómez	  Besteiro	  avoga	  polo	  traballo	  conxunto	  de	  administracións	  e	  profesionais	  como	  
garantía	  de	  futuro	  para	  o	  sector	  lácteo”	  
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=
s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25839&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.j
sp&codResi=1&language=gl&level=1	  
	  
_Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“El	  arranque	  de	  las	  jornadas	  técnicas	  de	  Seragro	  reunió	  a	  800	  personas	  en	  Lugo”	  
http://revistaafriga.com/noticias/o-‐arrinque-‐das-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐seragro-‐
xuntou/	  
	  
_Web	  PRODUCIÓN	  DE	  LEITE	  
“El	  arranque	  de	  las	  jornadas	  técnicas	  de	  Seragro	  reunió	  a	  800	  personas	  en	  Lugo”	  
http://producciondeleche.es/noticias/o-‐arrinque-‐das-‐xornadas-‐tecnicas-‐de-‐seragro-‐
xuntou/	  
	  
	  
14	  novembro	  de	  2014	  	  
	  
_Web	  REVISTA	  AFRIGA	  
“Los	  nuevos	  retos	  de	  la	  producción	  láctea	  después	  de	  la	  eliminación	  de	  las	  cuotas	  
cierran	  las	  Jornadas	  de	  Seragro”	  
http://revistaafriga.com/noticias/os-‐novos-‐retos-‐da-‐producion-‐lactea-‐despois-‐da-‐
elim/	  
	  
_Web	  PRODUCIÓN	  DE	  LEITE	  
“Los	  nuevos	  retos	  de	  la	  producción	  láctea	  después	  de	  la	  eliminación	  de	  las	  cuotas	  
cierran	  las	  Jornadas	  de	  Seragro”	  
http://producciondeleche.es/noticias/os-‐novos-‐retos-‐da-‐producion-‐lactea-‐despois-‐da-‐
elim/	  
	  
_Web	  REVISTA	  FRISONA	  
“Arrancan	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/tabid/78/ID/3424/Arrancan-‐las-‐XII-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Vacuno-‐de-‐Leche-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
	  
	  
	  



_Web	  COOPERATIVAS	  AGROALIMENTARIAS	  
“Las	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro	  reúnen	  en	  Lugo	  a	  800	  
personas”	  
http://www.agro-‐alimentarias.coop/noticias/ver/NTUxNg==	  
	  
	  
16	  novembro	  de	  2014	  	  
	  
_Web	  AGROINFORMACIÓN	  
“La	  eliminación	  de	  las	  cuotas	  lácteas	  creará	  más	  volatilidad	  en	  el	  mercado	  y	  menores	  
precios”	  
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno%20leche/79397/la%20eliminac
ion%20de%20las%20cuotas%20lacteas%20creara%20mas%20volatilidad%20en%20el
%20mercado%20y%20menores%20precios.aspx	  
	  
	  
17	  novembro	  de	  2014	  	  
	  
_Web	  REVISTA	  FRISONA	  
“Clausura	  de	  las	  XII	  Jornadas	  Técnicas	  de	  Vacuno	  de	  Leche	  de	  Seragro”	  
http://www.revistafrisona.com/tabid/tabid/78/ID/3428/Clausura-‐de-‐las-‐XII-‐Jornadas-‐
Tecnicas-‐de-‐Seragro.aspx	  
	  
_Web	  AGRODIGITAL	  	  
“Los	  efectos	  de	  la	  eliminación	  de	  las	  cuotas	  son	  inciertos	  porque	  dependen	  de	  cómo	  
evolucione	  el	  consumo	  mundial”	  
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=99270	  
	  
_O	  AGRO	  (TVG)	  
Reportaxe	  xeral	  sobre	  as	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite.	  Entrevistas	  a	  Rick	  
Hoksbergen,	  Noelia	  García	  Santoalla,	  Carlos	  Neves	  (Asociación	  de	  Produtores	  Lácteos	  
de	  Portugal)	  e	  Francisco	  Sineiro.	  
http://www.crtvg.es/tvg/a-‐carta/xornadas-‐tecnicas-‐de-‐vacun-‐de-‐leite	  
	  
	  
23	  novembro	  de	  2014	  	  
	  
_LABRANZA	  (TVG)	  
Reportaxe	  sobre	  o	  futuro	  do	  sector	  leiteiro	  despois	  da	  eliminación	  das	  cotas	  tomando	  
como	  base	  algúns	  relatores	  das	  XII	  Xornadas	  Técnicas	  de	  Vacún	  de	  Leite.	  Inclúe	  
declaracións	  de	  Noelia	  García	  Santoalla,	  Francisco	  Sineiro,	  Carlos	  Neves,	  Rick	  
Koksbergen	  e	  Tom	  Dunne.	  
http://www.crtvg.es/tvg/programas/labranza	  
	  
	  



Novembro	  de	  2014	  	  
	  
Web	  AGRONLINE	  (Eumedia)	  	  
Ponencia	  de	  Francisco	  Sineiro	  e	  Ibán	  Vázquez.	  A	  produción	  de	  leite	  en	  Galicia	  nunha	  
Europa	  sen	  contas:	  
http://www.eumedia.es/portales/files/documentos/SERAGRO%20%20nov%202014.pd
f	  
	  
	  
Xaneiro	  2015	  	  
	  
Revista	  Frisona	  Española	  (n.º	  novembro-‐decembro	  2014,	  páxina	  18)	  
Resumo	  das	  XII	  Xornadas.	  



El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, a través de Se-
gitur, impulsa la comercializa-
ción online del turismo de na-
turaleza en la provincia de A 
Coruña, a través del portal tu-
rístico www.spain.info. Empre-
sarios del sector participaron 
ayer en  una jornada destinada 
a ayudarles a crear, promocio-
nar y comercializar los nuevos 
productos con fuerte contenido  
experiencial. Uno de los ejem-
plos del atractivo de la provin-
cia fueron «los espectaculares 
acantilados de la Costa da Mor-
te» o el «fin del mundo».

La entidad Afaber informa de 
que la charla O alzhéimer, unha 
realidade, se celebra hoy en el 
Centro de Atención ás Persoas 
Maiores, en el número 60 del 
lugar de O Balado, en la parro-
quia de Cesullas. Inicialmente 
estaba prevista en otro empla-
zamiento. La charla comenzará 
a las 20.00 horas, y forma par-
te de las actividades que la en-
tidad que preside Jesús Villar 
Antelo está desarrollando por 
todo Bergantiños con ocasión 
del día mundial de esta enfer-
medad. Ayer le tocó el turno a 
A Laracha.

A CORUÑA
Jornada sobre la 
comercialización del 
turismo de naturaleza

CABANA
Nueva ubicación para 
una charla sobre el 
alzhéimer
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PUNTADAS SEN FÍO  Matalobos

A Sociedade Cooperativa Gale-
ga SERAGRO leva xa doce anos 
organizando unhas interesantes 
xornadas dedicadas ao gandeiro. 
Pola Facultade de Veterinaria de 
Lugo pasarán o 13 e o 14 de no-
vembro expertos españois, fran-
ceses, irlandeses e mesmo dos 
Estados Unidos. Como insiste o 
organizador, José Luís Míguez, 
non importa o lugar da explota-
ción, se non a mente de quen tra-
balla. En Voces do Agro, de Ra-
dio Voz Bergantiños, adiantou 
algo do programa. 

—¿Como o leva?
—Hai noites que non durmo, pe-
ro estou moi contento. É un tra-
ballo apaixonante pola cantida-
de de xente que descobres po-
lo camiño e cos grandes contac-
tos que fas.

—¿Que personalidades traen?
—Todos son salientables. É duro 
facer unhas xornadas que aguan-
ten tanto. Traer xente nova que 
aporte cousas novas é difícil. Pe-
ro aínda o imos conseguindo. Es-
te ano o lema  é  Unha ollada cara 
ao futuro. Estamos en momentos 
de incerteza ao mirar cara adian-
te. En Galicia hai menos explota-
cións e as que hai, medran. Por 
aí vai a liña das xornadas. Sobre 
como xestionar unha grande ex-
plotación, pero retornando un 
pouco ás bases. É un programa 
máis próximo aos gandeiros cós 
veterinarios. 

—O millo vai ser un dos temas 
clave. 

«Hoxe en día hai moita informática 
para adaptar á gandaría»
«Unha ollada cara ao futuro» é o lema das conferencias de SERAGRO

José Luís Míguez, en Radio Voz Bergantiños. CASAL 

LUIS GARCÍA, MANUEL RIAL
CARBALLO / LA VOZ

JOSÉ LUIS MÍGUEZ VETERINARIO

—Este ano temos a oportunidade 
de contar coa presenza de Albert 
Paul Laborde. Francés, enxeñei-
ro agrónomo, traballou nun dos 
institutos máis importantes de 
investigación agraria do país. Se 
hai alguén que teña paixón polo 
millo, ese é Laborde. Ten moitas 
hectáreas da súa propiedade pa-
ra investigar. É moi coñecido na 
zona dos Pireneos, Mediterráneo 

francés, Italia, Portugal... É un 
dos grandes investigadores do 
millo forraxeiro. 

—Cada vez máis importante. 
—É a base da alimentación, sen 
dúbida. Cada vez hai máis hec-
táreas dispostas para o millo. El 
vai contar como optimizar o re-
curso. Nos últimos anos dedi-
couse á investigación da planta 

con satélites, até con drons para 
a análise de parcelas. 

—¿Como se consegue chegar 
ao que lle chaman unha «gan-
daría de precisión»?
—Si, é un dos relatorios das xor-
nadas. Consiste en dar respos-
ta aos problemas que pode ha-
ber nun momento determinado. 
Hoxe en día hai moita informá-
tica para adaptar á gandaría. Por 
exemplo, crear especies de inver-
nadoiros para adaptarse ao me-
llor clima para a vaca. Outros es-
pecíficos para a sala de muxir...

—¿Como se podería trasladar 
á zona?
—No tema do muxido, a maior 
parte xa está automatizado, inclu-
so con fluxos de leite en colector 
para un apurado mellor, ademais 
de evitar sobremuxidos. Tamén 
hai unha serie de programas in-
formáticos para analizar os deta-
lles máis técnicos. Confort e be-
nestar animal. 

—Do outro lado do Atlántico 
tamén traen relatores.
—Con Juan Quezada, de Wiscon-
sin, no norte dos Estados Unidos. 
É un home feito a si mesmo. Co-
mezou muxindo, en grandes sa-
las en California. Foise especia-
lizando pouco a pouco en celo e 
partos. Até que hoxe en día tra-
balla nunha gran explotación lei-
teira, chamada Milk Source. É un 
conxunto de explotacións inten-
sivas, que teñen unha caracterís-
tica común: tratar moi ben ao em-
pregado. O éxito coas vacas de-
pende das relacións humanas e 
das decisións. É moi interesante, 
por iso vai estar dous días.

Reunión en el 
Pazo para los 
interesados en el 
voluntariado en 
el FIOT carballés

El Pazo da Cultura de Carballo 
acoge esta tarde, a las 19.00 ho-
ras, una reunión abierta a to-
das las personas interesadas 
en el programa de volunta-
riado del Festival Internacio-
nal Outono de Teatro (FIOT).

Como en años anteriores, 
la labor de los voluntarios es 
la de colaborar en función de 
su disponibilidad, aportando 
«coñecementos, aptitudes e 
intereses», según indican (y 
resumen) desde la organiza-
ción, en tareas sencillas que 
ayuden al desarrollo de las 
actividades, siempre bajo la 
coordinación de los respon-
sables del festival.

CARBALLO / LA VOZ

Los mayores de 
Coristanco ya 
pueden anotarse 
en la gimnasia de 
mantenimiento

El Concello de Coristanco, a 
través del departamento de 
Deportes, iniciará el 6 de oc-
tubre los cursos de gimna-
sia de mantenimiento para 
mayores, una actividad en la 
que participan cada año unas 
150 personas de entre 60 y 85 
años. Los interesados ya pue-
den inscribirse en el edificio 
de servicios múltiples o en el 
981 733 280.

Los cursos se impartirán en 
los locales sociales de Erbe-
cedo, Couso, Oca, Cuns (por 
la mañana) y Agualada, y en 
el pabellón de Coristanco, en 
ambos casos por la tarde.

CARBALLO / LA VOZ
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El pleno provincial insta al Gobierno 
a incrementar la seguridad en el rural
▶ La moción se aprobó con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, aunque el PP niega 
que haya menos agentes realizando esta labor. La reforma de la ley electoral acaloró el debate

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es 

LUGO. El voto unánime de todos 
los grupos con representación en 
la Diputación a la hora de pedir al 
Gobierno más efectivos que garan-
ticen una mayor seguridad en el 
ámbito rural fue uno de los pocos 
puntos de encuentro del, por mo-
mentos, tenso y acalorado debate 
que se vivió ayer en el salón de ple-
nos del pazo de San Marcos.

Esta moción, presentada por 
el grupo socialista, no se libró, en 
cualquier caso, del clásico cruce de 
acusaciones entre los miembros 
del bipartito y la oposición del PP, 
que volvieron a discrepar a la hora 
de interpretar las cifras. 

Mientras que la portavoz po-
pular, Elena Candia, se apoyó en 
el ratio del número de habitan-
tes por agente para defender que 
«non existe un desmantelamento 
das forzas de seguridade», su ho-
mólogo socialista, Manuel Martí-
nez, afirmó que los propios datos 
del Ministerio del Interior «falan 
dunha perda a nivel nacional de 
5.137 efectivos nos últimos catro 
anos», al tiempo que los robos 
con violencia e intimidación «au-
mentaron no último ano un 45% 
na provincia».

A pesar de las diferencias, los 
populares apoyaron la moción 
«por estar de acordo no fondo, 
que é que a xente do rural viva con 
máis tranquilidade». También fue 
aceptada una enmienda del BNG, 
solicitando una mayor competen-
cia autonómica en este ámbito.

Carreteras. El estado de las 
carreteras de A Mariña también 
motivó un duro enfrentamiento 
entre gobierno y oposición. El 

Fernando Pensado, Elena Candia y Antón Veiga, ayer en la Diputación. PePe tejero

BNG presentó una moción, que 
se aprobó gracias al apoyo de los 
socialistas, para demandar a Fo-
mento un plan específico para 
mejorar la seguridad de la A-8 y 
acondicionar las carreteras N-634, 
N-642 y N-640. La portavoz popu-
lar cuestionó la legitimidad de pe-
dir al PP «o que non fixeron cando 
estaban no Goberno» y les invitó 
a retirar la moción, hasta que se 
conociesen los presupuestos del 
Estado para 2015.

El pleno también aprobó ayer 
la cuenta general del año 2013, 
con la abstención del grupo po-
pular. La diputada de economía, 
Pilar García Porto, destacó que la 
Diputación es la que más rápido 
paga, más invierte por habitante 
y menos deuda tiene.

PSOE y BNG dicen que Feijóo exageró las 
pérdidas de Sogama y el PP lo alaba

El gobierno bipartito provincial 
aprobó en el pleno de ayer una mo-
ción por la que insta a la Xunta a 
retirar la subida del 34% del canon 
de Sogama a los ayuntamientos. 
«Feijóo mentiu e empregou unhas 
previsións catastrofistas para apli-
car esta suba», afirmó el diputado 
de cooperación y asistencia a los 
concellos, Álvaro Santos, que des-
veló que esta sociedad tuvo un 85% 
menos de pérdidas que las anun-
ciadas por el Gobierno gallego. Por 
su parte, los populares recogieron 

en una enmienda, que no fue 
aprobada, que los buenos resulta-
dos fueron gracias a las gestiones 
del Gobierno autonómico.

Álvaro Santos definió la ma-
niobra de los populares como «de 
auga e xabrón, para lavar a imaxe 
de Feijóo», del que dijo no dudó en 
exprimir a los más pequeños para 
conseguir que esta sociedad diese 
beneficios. La portavoz del PP, Ele-
na Candia, defendió que el plan 
de Feijóo se basaba en un proyecto 
de viabilidad a largo plazo «e non 

como fan vostedes, que son inca-
paces de crear alternativas, pen-
sando en comer o pan hoxe aínda 
que non quede para mañá».

Carretera en Palas. Los popu-
lares también presentaron ayer 
una moción de urgencia para el 
arreglo de una carretera entre 
Monterroso y Palas. El portavoz 
socialista, Manuel Martínez, dijo 
que esa vía no era de titularidad 
provincial, por lo que se rechazó 
la tramitación de urgencia. 

▶ Álvaro Santos critica la utilización de unas previsiones «catastrofistas» para 
justificar la subida del canon. el Concello de Palas asumirá el arreglo de un vial

Tras finalizar la sesión plena-
ria, el alcalde de Palas, Pablo Ta-
boada, se puso en contacto con 
este periódico para afirmar que 
este Concello acometerá con fon-
dos propios estos trabajos viarios 
en el plazo de una semana. «Pre-
ferimos dar unha rápida solución 
aos veciños e, posteriormente, 
xa discutiremos coa Deputación 
quen é o verdadeiro  titular desta 
vía», señaló.

ribeira saCra. El PP también 
presentó una moción para instar 
al bipartito a solucionar las defi-
ciencias que aprecia en la gestión 
de las rutas de los catamaranes de 
la Ribeira Sacra. El diputado na-
cionalista Mario Outeiro rechazó 
de pleno estos argumentos, re-
cordó que este año aumentaron 
los visitantes y que se mejoró el 
servicio de reservas.

Anécdotas
Martínez regala a 
Pensado un disco 
de Carlos Gardel

el debate de la moción popular 
para cambiar la ley electoral, que 
fue rechazada por PSoe y BNG, 
dejó un tenso debate entre el 
popular Fernando Pensado y el 
socialista Manuel Martínez, que 
lo acusó de intentar imponer «un 
pensamiento nacional católico». 
Pensado defendió que lo que 
persigue la propuesta de que 
gobierne la lista más votada es 

evitar «el filibusterismo político» 
de algunos pactos de gobierno. 
Martínez le recordó que estos 
cambios deben ser consensua-
dos y le regaló un disco de Carlos 
Gardel, que incluye la canción 
‘Cambalache’, como ejemplo de 
lo que pretende el PP.

Conciliación familiar
Uno de los pocos puntos 
amables de la sesión de ayer lo 
puso la popular elena Candia. 
rechazó votar durante el pleno 
en solidaridad con la socialista 
Sonia Méndez, ausente por baja 
maternal. «É unha forma de fa-
cilitar a conciliación familar», dijo.

Polémica

El Concello rebaja 
a 127.000 euros la 
inversión desde 
2007 del bipartito 
en Baralla

baralla

P.r.

LUGO. El Concello de Baralla 
afirma que desde 2007 la Di-
putación de Lugo ha invertido 
en el municipio 127.000 euros 
y no los 1,3 millones que el bi-
partito dice haber inyectado.

El alcalde, el popular Ma-
nuel González Capón, critica 
que el portavoz provincial so-
cialista, Manuel Martínez, ci-
fre en 141.000 euros los fondos 
provinciales para varias obras 
comunitarias —en lugares 
como Áspora, Vilachambre, 
Recesende, A Mocha y Ma-
zaille—, una inversión que el 
regidor rebaja a 60.000. 

Asegura, además, que si 
en el reparto de recursos el 
bipartito siguiese «criterios 
territorialmente proporcio-
nales», a Baralla le tocarían 
en ese ámbito 210.000 euros, 
30.000 por año, un montante 
muy superior a los 60.000 re-
cibidos. «¿Donde está esa di-
ferencia? ¿En algún municipio 
próximo?», se pregunta.

Capón rechaza también que 
la Diputación haya ahorrado 
al Concello 340.000 euros en la 
instalación de la e-administra-
ción y de wifi en una plaza, in-
versión que, según cálculos del 
regidor «siendo muy espléndi-
do», fija en 30.000. Tras sumar 
otros 37.000 euros de un plan 
de eficiencia energética, cifra 
toda la inversión desde 2007 
en 127.000. Aprovecha para 
reclamar que la Diputación ac-
túe en los viales provinciales 
de Baralla —dice que solo está 
con aglomerado uno de los 50 
kilómetros de vías— y acusa de 
nuevo al bipartito de abortar el 
proyecto del polígono.
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Las jornadas de 
Seragro contarán 
con ponentes de 
varios países
C. Méndez

LUGO. La Sociedad Cooperati-
va Galega (Seragro) reunirá a 
ponentes de varios países en 
sus XII Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite, que se celebra-
rán el 13 y 14 de noviembre en 
la facultad de Veterinaria de 
Lugo.

El programa del evento in-
cluye ponencias de expertos 
llegados de centros de Esta-
dos Unidos y Europa. Así, los 
ganaderos podrán conocer en 
este foro las experiencias del 
investigador holandés Rick 
Hoksbergen y del ganadero 
irlandés Tom Dunne.
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MESAS DE PRECIOS

Porcino cebado €/kilo Dif.

Carnicero s/c -

Selecto 1,215 -0,04 

Normal 1,190 -0,05 

Canal 2ª 1,545 -0,052

Desvieje 0,67/0,73 -0,040

Porcino lechón €/unidad Dif.

Una procedencia 39 -2 

Varias procedencias 34 -2 

Huevos €/Docena Dif.

XL 1,39 =

L 1,24 =

M 1,13 =

S 0,97 =

Gallina €/kilo Dif

Desvieje 0,25/0,38 +0.02 

Conejo €/kilo Dif.

Joven 1,84 +0.10 

CENTRAL AGROPECUARIA

El cerdo cebado 
sigue bajando y 
ayer perdió 4 
céntimos más
El cerdo cebado en origen sigue 
acumulando caída de precio du-
rante todo el mes y ayer ajustó la 
bajada a -4 céntimos más. El pre-
cio en el cerdo cebado de cate-
goría normal queda en 1,190 eu-
ros el kilo. El  cerdo de categoría 
selecta ya quedó ayer sin acuer-
do de precio  y en la tabla que-
da sin cotización esta semana. El 
lechón bajó 2 euros en unidad. 
Las gallinas suben 2 céntimos y 
el conejo tras mucho tiempo sin 
cambios subió ayer 10 céntimos. 

SUBASTAS DE BOVINO

Producto Asistencia Adjudicados Transacciones Precio medio

Becerros de recría 489 443 101.812 229

Vacuno mayor 250 228 159.983 701

Becerros carniceros 87 77 59.928 778

Total 826 748 321.723 ***

La Central Agropecuaria de Ga-
licia se quedó la pasada semana 
con uno de los peores registros 
del año y ayer los valores se re-
cuperaron en la mayoría de las 
secciones feriales. Las cifras to-
tales quedaron en 321.723 euros 
de facturación final  lo que supu-
so elevar la de una semana antes  
en 26.000 euros. También mejo-
ró la asistencia al entrar ayer 826 
reses, 74 más, y vender 748, 42 
más que hace siete días.

En todas las secciones única-
mente se produjo un dato negati-
vo. Realmente fue un descalabro. 
El precio de los terneros ceba-
dos bajo 55 euros al cotizar ayer 
a 778 y hacerlo una semana an-
tes a 883. Aún así, al haber re-
puntado la asistencia  y vender-
se 77 ejemplares la cifra final de 
negocio en la sección se situó en 
59.928 euros lo que supone un in-
cremento de 1.563 euros.

La sección de terneros de re-
cría mejoró en precios y asisten-
cia. Entraron 489 ejemplares, 38 
más que una semana antes y se 
vendieron 443. El precio mejoró 
ligeramente al subir 8 euros al pa-
garse ayer a 229 euros. La factura 
de la sección superó ligeramen-
te los cien mil euros. 

Las vacas, mínima recuperación
La sección de vacuno mayor, la 
de vaca de desvieje, sigue siendo 
la de mayor peso ferial y la que 
está en este momento en el ojo 
del huracán por la caída perma-

Mejoró la Central al entrar 826 reses 
y propiciar 321.723 euros de negocio
Descalabro del cebo que baja 55 euros mientras la recría sube 8 y las vacas 12

P. V.
LALÍN / LA VOZ

Las vacas recuperaron precio pero de forma poco significativa. M. S.

nente de precios. La pasada se-
mana el precio de la vaca era el 
peor de todo el año en este mer-
cado de referencia gallega. Ayer 
recuperó ligeramente precio es-
te producto al subir,  pero solo 
12 euros que le permiten supe-
rar la barrera de los setecientos 
aunque solo sea en uno. 
  Aún así, el precio de la vacas si-

gue siendo el segundo peor del 
año solo superado negativamente  
por el de la semana pasada que 
había sido de 689 euros. La fac-
turación final superó los 159.000 
euros y la entrada de reses mejo-
ro con 23 más al entrar en el re-
cinto 250 de las que finalmente 
encontraron vendedor 228 de la 
unidades subastadas.

Los concellos de Agolada, Cer-
dedo, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Si-
lleda y Vila de Cruces, y las so-
ciedades Cruz Roja de A Estrada, 
Apalc (Sociedad para protección 
de ancianos de Lalín y su comar-
ca), Asociación de voluntariado 
O Mencer y Cáritas parroquial de 
A Estrada son la entidades auto-
rizadas en Deza y Tabeirós-Mon-
tes por el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria para distribuir ali-
mentos no perecederos que faci-
lita el propio Fega para personas 
más desfavorecidas. 

La relación corresponde a la 
segunda y última parte de plan 
2014 y se cierra a final de sep-
tiembre con e reparto de 34 mi-

llones de kilos de alimentos.
Los alimentos distribuidos de 

forma gratuita  son de calidad 
y de primera necesidad y entre 
otros se constituyen alimentos 
infantiles (leche en polvo y po-
titos) arroz, lentejas, leche UHT, 
pasta, galletas, tomate frito en 
conserva y judías verdes.
  La distribución se hace en to-
dos las provincias españoles, en-
tre más de 9.000 entidades (once 
son las de las comarcas) que las 
harán llegar a más de dos millo-
nes de personas. Considerando 
los alimentos de la primera fase 
y los de esta, el reparto alcanza 
a un total de 49 millones de ki-
los repartidos en todo el citado 
plan del Fega.

Once concellos y entidades de 
la zona, entre los autorizados 
para repartir alimentos del Fega

Los ganaderos de la zona con-
tinúan registrando ataques de 
lobos en sus ganaderías. Al me-
nos supuestos ataques de lobos 
en casos porque no siempre los 
ganaderos denunciantes saben 
fielmente si se trata de lobos o 
otro animal o incluso de hur-
tos de reses.
  Ayer se produjeron al menos 
dos denuncias de estos supues-
tos ataques en dos de lobo en 
el municipio de Lalín en la ul-
timas días. 

Ovejas y corderos
En ambos casos se trata de ga-
nado ovino, ovejas y corderos, 
y el número de animales afec-

tados es de uno y dos animales 
según cada una de las explota-
ción atacadas.

Los ataques se sucedieron en 
lugares de las parroquias lali-
nense de Palmou y de Busto. 
Los daños en la parroquias la-
linenses de Busto y, días antes, 
en la de Palmou fueron denun-
ciados  ante la Guardia Civil que 
los canalizó hacia Medio Am-
biente, consellería que ayer pro-
cedía a revisar los daños y hacer 
el expediente que determina fi-
nalmente si se trata de un ata-
que de lobo y si los afectados 
tienen derecho a la indemniza-
ción estipulada para las pérdi-
das por ataques realizados por 
los lobos. 

Lalín registró ayer denuncias 
de posibles ataques de lobo 
a ovino en Busto y Palmou
LALÍN / LA VOZ LALÍN / LA VOZ

La Consellería do Medio Rural 
anunció ayer que desde la jor-
nada de hoy el sector agrario 
ya puede solicitar de nuevo los 
permisos para realizar las que-
mas de restos agrícolas y de 
restos forestales amontonados. 
La medida llega una vez que la 
administración dio por conclui-
da la época de peligro alto de  
que se produzcan incendios fo-
restales en Galicia.

MEDIO RURAL
Desde hoy la Xunta 
vuelve a expedir los 
permisos de quemas

La sociedad Seragro ya cerró 
programa para sus jornadas de 
vacuno de leche del 13 y 14 de 
noviembre en Veterinaria, en 
Lugo. Una de las ponencias es-
trella sera la de Francisco Sinei-
ro sobre el futuro sin cuotas. 
El programa es amplio y cubre 
manejo en cultivo de maíz, el 
tercer ordeño, fertilidad, ins-
talaciones, selección genómi-
ca y análisis técnico económi-
co de las explotaciones.

SERAGRO
Jornada de vacuno de 
leche en Lugo, el 13 y
14 de noviembre 

Un total de 10.015 ganaderos 
gallegos accedieron a ayudas 
por criar vacas nodrizas (reses 
de aptitud cárnica). En total en 
España las recibieron 43.102. 
Siendo la comunidad con más 
ganaderos que reciben la ayuda  
no es Galicia quien tiene más 
reses nodrizas. Cobro por 105. 
509. Castilla-León, Extremadu-
ra y Andalucía tiene más censo.

AYUDAS
Diez mil ganaderos 
gallegos cobraron las 
primas de vaca nodriza

Galicia tiene muchos 
ganaderos con nodrizas.

El sindicato UPA-Unións Agra-
rias consiguió para sus afilia-
dos firmar un convenio por el 
que esta organización consigue 
que Repsol Gas le rebaje el pre-
cio del propano a sus afiliados. 
El acuerdo permite eliminar la 
cuota mensual de alquiler de 
equipo y mantenimiento y re-
bajar hasta 75 euros por tonela-
da el precio del gas. La empresa 
también realizará sin coste es-
tudios de eficiencia energética.

CONVENIOS
UPA-Unións Agrarias 
negocio rebajas en el 
servicio de propano
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PP y BNG fuerzan al Concello a debatir 
en pleno por qué no baja impuestos
▶ El gobierno anunció congelación de tributos y volvió a presumir de política fiscal, pese a que 
decidió no llevarla a la sesión. Mociones de urgencia de la oposición le obligarán a explicarse

c.u.

LUGO. La concejala de economía, 
Rosana Rielo, anunció ayer que el 
Concello de Lugo volverá a conge-
lar los impuestos, tasas y precios 
públicos municipales en 2015. El 
gobierno volvió a presumir de la 
«baixa» presión fiscal que aplica a 
los vecinos de Lugo, pese a lo cual, 
Rielo confirmó que las ordenanzas 
fiscales no se llevarán este año al 
pleno porque, al no haber ningu-
na modificación, legalmente no 
es necesario, ya que se prorrogan 
automáticamente. La consecuen-
cia de esta decisión es que el go-
bierno evitaría el debate en torno 
a su política fiscal, aunque final-
mente no será así porque tanto el 
PP como el BNG presentaron sen-
das mociones de urgencias para 
forzar al gobierno a que explique 
por qué no baja impuestos y para 
presentar sus propuestas.

Los portavoces del PP, Jaime 
Castiñeira, y BNG, Paz Abraira, 
acusaron al gobierno local de apro-
bar «pola porta de atrás» las orde-
nanzas fiscales y de «furtar o deba-
te» en torno a ellas, algo que tanto 
Rielo como el alcalde, José López 
Orozco, negaron. «Unha cousa é 
o trámite legal e outra cousa é o 
debate político. Non temos nin-
gún problema nin ningún medo 
ao debate, pero non me compete a 
min dicidir se o vai haber ou non. 
Hai unha xunta de voceiros e aí 
se analizará», afirmó Rielo a me-
dia mañana en el salón de plenos 
mientras que, en la sala de al lado, 
los portavoces abordaban precisa-
mente esa cuestión.

Al término del encuentro, el al-
calde confirmó que habría debate 
sobre impuestos. Aunque, por 

primera vez en sus quince años 
de mandato, no por voluntad del 
gobierno sino por las mociones de 
urgencia que la oposición acababa 
de presentar. Al igual que minu-
tos antes había hecho Rielo, Oroz-
co recalcó que Lugo es uno de los 
municipios de Galicia y de España 
con los impuestos más bajos.

cONGELAcIÓN. La concejala ex-
plicó que el Concello vuelve a con-
gelar los impuestos por su com-
promiso de ayuda a los vecinos de 
Lugo en una época de crisis como 
la actual. «Estamos  facendo un 
esforzo moi importante dende o 
Concello para non repercutir nos 
cidadáns os efectos da situación 
económica e que iso non lle afecte 
de ningún xeito aos servizos que 
ofrecemos», afirmó. 

La edil recalcó que las bonifica-
ciones de otros años se mantienen 
y exhibió una larga lista de datos 
económicos para avalar la «baixa 
presión fiscal». Recordó que en 
2013 esta bajó un 1,4%, mientras 
que el gasto por habitante subió 
un 5%. Destacó, asimismo, que, 
según el Ministerio de Hacienda, 
la recaudación por tasas e impues-
tos en Lugo es un 20% más baja que 
la media de municipios españoles 
de entre 50.000 y 100.000 habi-
tantes y que el gasto en bienes y 
servicios y en protección social 
está un 7% por encima.

La concejala admitió que «sem-
pre hai opcións de mellora» pero 
indicó que este año el gobierno 
local decidió no hacer propuestas 
en ese sentido visto que el año pa-
sado no contó con el apoyo de la 
oposición para sacarlas adelante. 
Dijo además, que algunas inicia-

tivas de la oposición les gustaría 
llevarlas a cabo, pero no pueden al 
no contar con el respaldo legal o de 
los técnicos municipales.

Las explicaciones y la postura 
del gobierno provocó perplejidad 
en la oposición. «Resulta inxusti-
ficable que o goberno non queira 
levar ao debate plenario as taxas e 
os impostos públicos municipais. 
Non vale o café para todos, non 
vale a conxelación dos impostos, 
non todos temos os mesmos re-
cursos», afirmó Abraira. 

La lectura del PP es que real-
mente no se congelarán los im-
puestos sino que se subirán por-
que se renuncia a aplicar el IPC 
interanual, esta vez negativo. «Se 
se empregara o de agosto a rebaixa 
sería do 0,5% e se fora o de setem-
bro, do 0,2%. Na práctica van apli-
car unha suba xeral dos impostos 
e pretenden que os lucenses non 
se enteren», afirmó Castiñeira.

Orozco aseguró que no se aplica 
el IPC porque eso «descadraría as 
contas» y porque tampoco se hizo 
en los últimos años, aunque lo 
cierto es que en algún ejercicio, 
como el 2012, sí se aplicó, y al 
alza, a varios tributos y tasas.  

El portavoz popular considera 
que «tampouco hai escusa posi-
ble» para que el gobierno no se 
posicione sobre las propuestas fis-
cales que el PP le presentó en sep-
tiembre, como el fraccionamiento 
de pago de algunos impuestos en 
diez meses para los contribuyen-
tes que lo deseen o la modificación 
y abaratamiento de la Ora, entre 
otras. La propuesta del PP es una 
mayor progresividad fiscal e im-
pulso de la actividad económica 
con bonificaciones.

Rosana Rielo 
Concejala de economía

Estamos facendo un 
esforzo para non 

repercutir nos cidadáns os 
efectos da crise económica»

Jaime Castiñeira 
Portavoz del PP

Na práctica van subir 
os impostos e 

pretenden que os lucenses 
non se enteren»

Paz Abraira 
Portavoz del BNG

Non vale o café para 
todos, non vale a 

conxelación dos impostos e 
as taxas»

El consello escolar dice que «el IES Sanxillao no  
está implicado en ninguna pelea» entre escolares
rEdAccIÓN

LUGO. El consello escolar del IES 
Sanxillao de Lugo aprobó por una-
nimidad, durante una reunión 
extraordinaria celebrada el 29 de 
octubre, atenerse al derecho de 
rectificación que le otorga la Lei 
Orgánica 2/1984 y remitir un es-
crito en relación a la noticia pu-
blicada por este diario el pasado 
martes en el que se explica lo si-
guiente:

«El periódico El Progreso, el día 
28 de octubre de 2014 insertó en la 
portada el siguiente titular: La Po-
licía de Lugo, en alerta por peleas 
entre dos colegios. El conflicto se 
originó el día de la huelga, cuando 
escolares del Sanxillao «asaltaron» 
el San José y fueron expulsados. 

En la calle se pelearon con chicos 
de este centro y ahora se retan en 
las redes.

Ningún alumno del IES Sanxi-
llao «asaltó» el San José, única-
mente entró uno que abandonó el 
centro cuando fue invitado a ello 
por los profesores y este alumno 
no se peleó con nadie.

Después la noticia continúa: 
...al detectar que chicos de este 
centro y del Sanxillao... cuando 
escolares del Sanxillao entraron 
en el San José, fueron expulsados 
y a la salida se enfrentaron con 
chicos de este colegio.

Es una información incorrecta 
y falta a la verdad, porque solo un 
alumno del Sanxillao entró en el 
colegio, sin implicarse en el resto 

de los hechos narrados.
Página 2. La Policía vigila para 

evitar peleas entre escolares de dos 
institutos de Lugo.

No es correcto, el IES Sanxillao 
no está implicado en ninguna pe-
lea.

Se retaron en las redes sociales 
después de que un grupo, del ins-
tituto Sanxillao entrase... hubo 
heridos.

Nada de esto es auténtico. El 
IES Sanxillao nada tiene que ver 
con esta incidencia.

(1º párrafo) ...«por parte de 
los muchachos... del IES Sanxi-
llao»...

Es información que involucra 
incorrectamente a alumnos del 
IES Sanxillao.

(2º párrafo y 3º párrafo) Única-
mente un alumno del IES Sanxi-
llao entró en el San José, parece 
ser que con otro conocido de el, 
supuestamente guiados ambos 
por un alumno del propio colegio. 
Al parecer sí llegaron a la tercera 
planta del edificio pero sin causar 
ningún tipo de alboroto ni des-
trozo, según nos consta. Cuando 
fueron invitados a abandonar el 
centro, los chicos obedecieron a 
lo que se les indicó, saliendo del 
colegio. Y es aquí donde termina 
la vinculación del alumno del IES 
Sanxillao con los hechos narrados 
y acontecidos después de que los 
chicos hubiesen abandonado el 
centro. El alumno del IES Sanxi-
llao, se reincorporó a sus clases. 

La persona implicada, según in-
formación de El Progreso, en los 
incidentes ocurridos a la salida del 
colegio y que resultó lesionada, no 
consta como alumno ni como exa-
lumno en la base de datos del IES 
Sanxillao, siendo por tanto falsa la 
vinculación que hace el periódico 
con nuestro centro en la noticia.

(5º párrafo) ...el enfrentamien-
to no queda ahí, Comenzaron las 
amenazas... y zanjar a golpes las 
desavenencias.

En el periódico se mencionan 
«grupos que se estaban citando». 
Esto puede llevar a falsas interpre-
taciones, ya que no existe grupo 
de alumnos del IES Sanxillao in-
volucrado en esta situación.

(6º párrafo) En la noticia se 
menciona a alumnos «que se sien-
ten amenazados». El IES Sanxillao 
hace constar que sus alumnos no 
constituyen amenaza alguna para 
los alumnos de ningún centro 
educativo.

Listado de las becas 
Leonardo da Vinci  
de la diputación
La Diputación de Lugo ha pu-
blicado la lista de los 63 ad-
mitidos que aspiran al medio 
centenar de becas Leonardo 
da Vinci, dotadas con 231.000 
euros en total, que están di-
rigidas a lucenses menores 
de 35 años con titulaciones 
relacionadas con agricultura, 
silvicultura, pesca, medio am-
biente, turismo, informática y 
ciencias de la vida.

Purificación rivas 
cesa hoy como jefa 
de Sanidade

Purificación Rivas, que es 
inspectora médica, cesa hoy 
como jefa territorial de Sani-
dade, tras cinco años en el car-
go. Tomará su relevo Patricia 
Daporta, licenciada en Vete-
rinaria.

Flechas del camino 
organiza una ruta de 
cuíña a coeses

La asociación Flechas del Ca-
mino organizará el próximo 
domingo una ruta circular 
de senderismo de Cuíña a Co-
eses, que partirá a las nueve 
de la mañana de la capital lu-
cense.

Veterinaria acoge las 
jornadas de Seragro 
en noviembre

Las XII Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite de Seragro, que 
se celebrarán los días 13 y 14 
de noviembre en la facultad 
de Veterinaria de Lugo, abor-
darán el futuro incerto de la 
producción láctea debido a la 
próxima desaparición de las 
cuotas.
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Cando a Casa do Patrón come-
zaba a recuperar o seu antigo es-
plendor, ata convertirse no que ho-
xe é, un gran museo etnográfico, ti-
vemos a inmensa honra e fortuna 
de cruzarnos no camiño co formi-
dable equipo humán que confor-
ma a Asociación de Montes de Zo-
bra. Capitaneado por Samuel, o seu 
apacible presidente, que, como a 
todo bon dirixente, gústalle pasar 
desapercibido, sin alardear de fal-
sos protagonismos, atopamos a 
Amelia, Amparo, Elisa, Hortensia (a 
lexendaria tecedeira), Josefa, Ma-
nuela, Maruxa, Rosalía, etc, todos 
arroupados pola totalidade dos ve-
ciños da fermosa parroquia de Zo-
bra, verdadeiro paraíso perdido da 
provincia de Pontevedra, situada 
nun val ó abrigo das serras do Tes-
teiro o do Candán, do que manan 
as fontes nas que nace o río que 
lle da nome á nosa comarca: O De-
za. 

Ó aveiro do fructífero convenio 
de colaboración que asinamos 
con este ente sociocultural, eles fo-
ron, ó igual que a Asociación A 
Carballeira de Cercio (da que fa-
laremos noutra ocasión), leales co-
laboradores do Museo Etnográfi-
co Casa do Patrón, dende os seus 
inicios, facendo súas tódalas no-
sas actividades e participando ac-
tivamente nelas, acudindo puntual-
mente cada ano ás obrigadas ci-
tas da malla, da menciña natural e 
da fía tradicional que organiza-
mos. 

Coa a súa inestimable axuda, 
gravamos e publicamos hai varios 
anos un vídeo comentado do pro-
ceso completo do liño, dende a se-
menteira ata o tecido, que consi-
deramos unha verdadeira xoia e 
un referente a nivel galego neste 
eido, rescatando da memoria un 
oficio totalmente desaparecido, 
que resulta ser un dos piares bási-
cos de recente historia de Galicia. 

Di o vello refraneiro popular 
que para facer calquera cousa nes-
ta vida, tan só se precisan tres cou-

sas: Querer, saber e poder. Pois ben, 
os membros da Asociación de Zo-
bra, constatan con feitos, chegan-
do sempre moito mais alá do que 
se lles pide, que:  

“Queren”, porque cunha media 
de idade que ronda os 80 anos, 
acuden displicentes, sorrintes e 
dispostos a executar calquera ta-
refa para a que sexan requeridos. 

“Poden”: Cada ano que pasa, 
sorpréndennos coa súa indoma-
ble vontade de aportar todo o seu 
saber, de traballar en equipo, po-
ñer en valor a gran experiencia 
que posúen, demostrando unha 
vez máis que a xuventude, para na-
da depende da idade, porque tan 
só é un estado mental forte e san, 
e que as persoas íntegras son co-
mo as árbores: Morren de pe. Sabe-
mos que así o farán, e ademais co-
as botas postas, a pandeireta na 
man e unha cantiga nos beizos. 

“Saben”, porque representan a 
quinta esencia da máis auténtica 
cultura tradicional e da ancestral 
sabiduría de Galicia interior, sen-
do profundos coñecedores dos ofi-

cios artesáns, así como da súa rica 
tradición oral (cantigas, refráns, re-
gueifas, bailes e música popular). 

Na Casa do Patrón, sentímonos 
moi orgullosos de ser os vosos 
campañeiros de viaxe facendo his-
toria ó longo de tantos anos, e le-
dos de que, con esforzo, traballo e 
sacrificio, pero tamén con alegría 
e cheos de optimismo, continue-
mos aportando xuntos a nosa hu-
milde contribución e o noso gran 
de area á inmensidade da praia do 
acervo cultural galego. 

Por iso, pedímosvos publica-
mente: Non cambiedes nunca, por-
que non teño visto tesouro máis 
preciado que o voso gran legado 
cultural, que, xunto ó valor engadi-
do que lle sabedes regalar con 
maestría a cada un dos fríos días 
e longas noites do inverno, proxec-
tando nos demais coñecemento, 
traballo, autenticidade, xenerosida-
de e ledicia, que reflexan á perfec-
ción o máis puro espíritu do pobo 
galego! 

 
*Presidente Casa do Patrón

Zobra, berce de cultura e tradición
TRIBUNA LIBRE 

Manuel Blanco Villar*

LAURA MARTÍNEZ ■ Lalín 

La Xunta estudiará la realización 
de batidas y esperas del lobo en la 
comarca para limitar la extensión de 
esta fauna en zonas en las que pue-
da interferir con la actividad ganade-
ra. Este fue uno de los compromiso 
alcanzados ayer en una reunión 
mantenida por representantes de 
Unións Agrarias y la directora Xeral 
de Conservación da Natureza, Veró-
nica Tellado, celebrada en Santiago. 
En el encuentro se abordó la situa-
ción que atraviesa el sector ganade-
ro gallego frente a las incursiones de 
los cánidos en las explotaciones.  

Mientras que para la Xunta los da-
tos contabilizados hasta el momen-
to no acusan un incremento con res-
pecto a otros años, el sindicato agra-
rio apunta que esto se debe a que 
muchos ganaderos optan por no de-
nunciar las pérdidas debido a las in-
suficientes indemnizaciones recibi-
das por parte de la consellería así co-
mo por las dilatadas esperas para lo-
grar estas ayudas, que se traducen en 
que ganaderos afectado en 2012 aún 
no hayan percibido la compensa-
ción. En este sentido, tanto desde el 
sindicato como desde la Xunta, coin-
ciden en que la toma de decisiones 
y medidas está sujeta al número de 
casos denunciados, por lo que ins-
tan a los ganaderos a dar parte de los 
ataques sufridos en su cabaña. Des-
tacan, por ejemplo, que a la norma-
tiva que posibilita la realización de 
actividades de caza para controlar 
la población en determinadas áreas 
está condicionada por el número de 

denuncias tramitadas. Si bien, desde 
la Xunta insiten en la dificultad que 
entraña la caza del lobo, constada en 
las cifras de los últimos años que 
arrojan un total de 16 animales aba-
tidos en las 78 cacerías autorizadas. 

Otro de los puntos abordados du-
rante el encuentro fue la posibilidad 
de habilitar zonas de alimentación 
para los cánidos y así intentar evitar 
los ataques a la cabaña ganadera. Se 
trata de una medida puntual y que 
debe estar regulada y controlada por 
criterios técnicos, para evitar un in-

correcta gestión que pueda provo-
car infecciones. Desde Unións hacen 
referencia a otras actuaciones simi-
lares, que sirvieron de excepción a 
la exigencia europea que implica la 
eliminación de las reses muertas, des-
de la crisis de las vacas locas. Se tra-
ta de iniciativas como la alimenta-
ción de buitres en determinadas zo-
nas de España para evitar que estas 
aves atacasen animales vivos. 

El sindicato también destacó que 
en los últimos meses se están produ-
ciendo incursiones en zonas donde 

llevaban mucho tiempo sin registrar-
se por lo que alude a un aumento de 
la población de lobos. Insta, en este 
sentido, a realizar un censo de los ani-
males para así lograr conciliar la con-
vivencia de la fauna salvaje y la acti-
vidad ganadera. Apuntan que estas 
medidas de control no afectarán a 
la pervivencia de la especie salvaje 
ya que, en muchas ocasiones, se en-
cuentran desubicados y sus incursio-
nes se deben a un incremento de la 
camada que provoca la escasez de 
alimento.

Román Santalla, de UU AA, toma fotos de los restos de un ataque de lobo en Froxán (Lalín).  // Bernabé/Gutier

Silleda y Rodeiro 
acogerán cursos 
de manejo de 
tractor sin riesgos 
en noviembre 
Son gratuitos y el plazo 
de matrícula está abierto 

REDACCIÓN ■ Silleda 

Profesores especializados 
impartirán en Silleda (Casa da 
Cultura) y en Rodeiro (Coope-
rativa O Rodo) sendos cursos 
de manejo de tractor sin riesgos 
del 10 al 14 de noviembre.  

El Instituto Galego de Segu-
ridade e Saúde Laboral (Issga) 
organiza estos cursos en distin-
tos concellos de las cuatro pro-
vincias con el objetivo de redu-
cir la creciente siniestralidad la-
boral en el sector agrario, en 
concreto, en lo relativo al ma-
nejo de maquinaria agrícola. El 
curso de manejo práctico del 
tractor y sus aperos busca ser-
vir como mecanismo de pre-
vención de riesgos a través de 
la formación contínua. 

Las sesiones formativas cons-
tarán de una primera parte teó-
rica y una posterior puesta en 
práctica de los conocimientos 
adquiridos, contando siempre 
con maquinaria adecuada pa-
ra cada procedimiento. De esta 
manera, podrán solucionarse in 
situ las dudas que puedan sur-
gir entre los alumnos. Las clases 
se impartirán en horario mati-
nal: De 10 a 13.20 serán las teó-
ricas y de 10 a 14, las prácticas. 

El plazo de matrícula está 
abierto y puede formalizarse a 
través del correo desenvolve-
mentorural.issga@xunta.es o 
del fax 981 571 730. 

Seragro organiza  
unas jornadas 
técnicas sobre 
vacuno de leche 

REDACCIÓN ■ Lalín 

Seragro celebra sus duodé-
cimas Xornadas Técnicas de Va-
cún de Leite el 13 y 14 de no-
viembre en la Facultad de Vete-
rinaria de Lugo. Uno de los tra-
zos más significativos del pro-
grama de este año será su ca-
rácter internacional, ya que por 
Lugo pasarán relatores de 
EEUU, Francia, Holanda e Irlan-
da. En las jornadas se aborda-
rán temas de actualidad como 
la inminente desaparición del 
sistema de cuota lácteas que 
tendrá lugar en 2015. En el cur-
so los relatores compartirán las 
experiencias que llevan a cabo 
en sus explotaciones y se trata-
rán algunos de los últimos estu-
dios realizados tanto en alimen-
tación del ganado como en la 
producción de forrajes. Tam-
bién se realizará una evalua-
ción de los costes en las explo-
taciones en los últimos años. 

Estudian realizar batidas y esperas del 
lobo en Deza para limitar los ataques 
La Xunta condiciona la medida a las denuncias presentadas � Unións insta a notificar las 
pérdidas para gestionar un control � Valoran la creación de comederos para los cánidos
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Juan Carlos García pose leva 23 
anos en Xóvenes Agricultores e 
é responsable do sindicato na zo-
na. Vén de abrir unha nova ofi-
cina na zona de A Milagrosa en 
Carballo, despois de que o ban-
co os desafiuzara das instalacións 
da praza da Cruz Vermella. To-
da a organización está agora en 
proceso de renovación, pero non 
pararon de traballar para atender 
aos socios. O seu labor consiste, 
según el mesmo, en «facer des-
de o trámite máis elemental a ne-
gociar coa Administración cues-
tións transcendentais para o te-
rritorio de Galicia».  

—¿Como vai o cambio de local?
—A actualidade e a vida do día a 
día impóñense e non tiven moi-
to tempo de preocuparme de va-
lorar o cambio. A axenda é moi 
completa, a semana pasada ti-
vemos un curso de manipula-
dor de produtos fitosanitarios e 
hoxe empeza outro con 26 per-
soas. Temos demanda tal de ins-
cricións polo decreto de venda 
directa que non nos permite nin 
pararmos a ver o cambio. Non 
é malo. Creo que estamos me-
llor, máis cerca do noso espazo 
natural, da Oficina Agraria. Hai 
máis lugares para aparcar. Creo 
que é positivo e que é onde te-

«Hai decretos que 
saen sen a reflexión 
previa necesaria»

CRISTINA VIU
CARBALLO / LA VOZ

O sindicato está preocupado pola supertasa 
e ocupado co decreto de venda directa

JUAN CARLOS GARCÍA RESPONSABLE DE XÓVENES
AGRICULTORES EN LA COSTA DA MORTE

Juan Carlos García en las oficinas de la avenida de A Milagrosa. CASAL

riamos que ter estado desde hai 
moito tempo.  

—¿Haberá outros? 
—Esta semana hai movementos. 
A xente non é moi dada a ter que 
perder protagonismo, pero real-
mente nada hai e estanse valo-
rando moitos temas.   

—¿Que quedará despois da reor-
ganización?
—Asaja é unha organización moi 
importante no territorio, que ten 
a obriga de actuacións o máis 
coherentes posible e de aportar 
ideas á Administración, á que lle 
fai moita falta porque as actua-
cións son un pouco desordena-
das, con falta de previsión. Hai 
decretos que saen sen a reflexión 
previa necesaria. 

—¿A que se refire?
—No Plan de Desenvolvemen-
to Rural puxeron normas cues-
tionables, que prexudicaban ao 
sector, como a definición de zo-
nas desfavorecidas e ordinarias. 
Despois da nosa intervención eu 
creo que unha porcentaxe eleva-
da vaise solucionar e aínda que 
as explotacións desta zona es-
tán nunha área ordinaria consi-
déranse vulnerables. Ese é o no-
so traballo, facer máis fácil a la-
bor nese contexto, porque ca-
da vez hai máis normativa e é 
importante explicala para que a 

xente a entenda. Esas 50 persoas 
que terán o título de manipula-
dor de produtos fitosanitarios te-
rán a oportunidade de comer-
cializar os seus produtos aten-
dendo á nova normativa. Xoga-
mos un papel importante á hora 
de acercar a Administración ao 
sector agropecuario. 

—¿Cal é a súa principal preo-
cupación?
—Estamos preocupados polo 
sector lácteo porque pode selo 
ano da supertasa pola falta de ra-
zoamento do sector no seu con-
xunto. É normal que unha em-
presa queira crecer, pero non po-
de facelo de calquera maneira e 
comprar vacas sen criterio. Os da 
carne veñen queixarse polo afun-
dimento dos prezos pola oferta 
brutal de vacas de desvelle que 

veñen das explotacións de leite. 
É urxente concretar, definir un 
modelo produtivo. Non se pode 
seguir a pensar en que haxa ex-
plotacións sen terra. Os mode-
los moi intensivos a partires de 
agora van telo moi complicado. 
O que ten saída son as granxas li-
gadas ao territorio, autosuficien-
tes. Neste campo quedan moitas 
cousas por facer.  

—¿Hai máis?
—Un problema que vén son os 
plans de melloras do ano 2012 e 
anterior porque van ter dificul-
tades para certificar.  Tamén nos 
veñen enriba os dereitos de pa-
go base, que é o primeiro paso da 
nova PAC. Proximamente chega-
rá aos gandeiros unha asignación 
de dereitos provisional que subs-
tituirá ao pago único ata o 2020.   

«Máis cara a 
proxectos de 
valorización que 
de produción»
Juan Carlos García Pose ten moi 
claro cara onde está a ir a políti-
ca agraria tanto a nivel autonó-
mico como europeo e considera 
que aínda queda moito camiño 
por percorrer na zona. 

—¿Segue a haber interese polo 
campo?
—Son moitas as persoas que pre-
guntan para meterse no sector 
agrario, considerado coma un re-
fuxio neste tempo. Querémolos 
convencer de que vaian máis cara 
proxectos de valoración e trans-
formación que de produción, que 
son os máis valorados no novo 
Plan de Desenvolvemento Ru-
ral, nos que a Xunta traza as li-
ñas á hora de destinar fondos. A 
nivel de GDR tamén estase insis-
tindo en non ligar a entrega de 
axudas á produción senón á va-
lorización. 

—¿Como se pode facer todo isto 
sen complicarse demasiado a 
vida? 
—Parte do leite e a carne que non 
se vendera a granel e se recupera-
ra o xeito tradicional da transfor-
mación, ese coñecemento e sa-
ber especial para facer un quei-
xo ou calquera outro produto. A 
intención é animar á xente nova 
e máis capacitada. É algo que xa 
se fai máis aló de Ordes e na zo-
na de Arzúa. Trátase de dar máis 
valor ao que temos e ese é un ca-
miño virxe no noso territorio. Te-
mos que xogar nesa liga. 

—¿Neso consiste o seu labor en 
Xóvenes Agricultores? 
—Se che gusta o que fas e das 
explicado a información e as ex-
periencias doutros que ves polo 
mundo queda moito campo pa-
ra traballar. 

La directora de la zona de Ber-
gantiños de Abanca, acompaña-
da por los directores de las ofici-
nas de Carballo, se reunieron con 
empresarios de la zona en la sede 
de Axober para exponerles las lí-
neas maestras del plan de apoyo 
al tejido productivo de Galicia que 
ha puesto en marcha la entidad 
bancaria y que ya se ha presenta-
do en otros foros. Los industria-
les y comerciantes pudieron co-
nocer de primera mano las nue-
vas líneas de financiación que ha 
abierto la entidad. El acto fue or-
ganizado por Abanca en colabo-
ración con la asociación carballe-
sa. FOTO XOSÉ MANUEL CASAL

Abanca dio a 
conocer su plan de 
apoyo a empresas

AXOBER
Un ganadero de 
Zas contará su 
experiencia en 
las jornadas de 
Seragro

José Eladio Lavandeira, que 
tiene una explotación agro-
pecuaria en Zas, es uno de los 
ponentes de las Jornadas Téc-
nicas de Vacuno de Leche que 
organiza Seragro y que se ce-
lebrarán los días 13 y 14 de no-
viembre en Lugo. El profesio-
nal explicará cómo gestiona la 
recría en su instalación y pre-
sentará una evaluación de los 
costes que implica. El mismo 
día los dueños de tres explo-
taciones completamente dife-
rentes hablarán sobre la im-
plantación del tercer ordeño. 

CARBALLO / LA VOZ
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Un momento de la última fiesta de exaltación de este producto en Guntín, en agosto. aep

La UE da luz verde a la IXP 
para el pimiento de Mougán
▶ el alcalde de Guntín espera que sirva de impulso para cultivar más

p.r.

LUGO. El largo camino recorrido 
para conseguir para el pimiento 
de Mougán la Indicación Xeográfi-
ca Protexida (IXP) se completó ayer 
con el visto bueno de la UE a ese 
distintivo de calidad. El Concello 
de Guntín, municipio en el que se 
cultiva, espera que esto sirva para 
que aumente la producción e im-
pulsar su comercialización.

El Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) informó ayer de 
la inclusión de ese producto en la 
lista de denominaciones de origen 
e indicadores geográficos prote-
gidos del continente. El proceso 
para conseguir esta distinción 
arrancó formalmente en el 2011, 
cuando los productores, tras reti-
cencias iniciales, decidieron unir 
fuerzas para conseguir la IXP para 

este pimiento, caracterizado por 
su textura fina, un sabor dulce y 
a veces picante.

En este proceso de puesta en 
valor del producto, que protago-
niza dos fiestas monográficas al 
año —una en Mougán y otra en 
Guntín—, contaron con el apoyo 
del Xosé Mouriño Cuba, entonces 
jefe del servicio de control de la ca-
lidad e industrias agroalimentaria 
de la Xunta en Lugo, ahora retira-
do, quien les convenció de que el 
pimiento de Mougán, empleado 
para el autoconsumo, podía abrir-
se hueco en el mercado amparado 
por su calidad.

En los últimos años se fueron 
superando distintos trámites, 
como el visto bueno de la Xunta y 
del Gobierno central, y hasta ayer 
solo faltaba que la Unión Europea 

ratificase esa figura de protección 
para este cultivo, que toma el 
nombre de la parroquia guntinesa 
donde más se produce.

Tras ser conocedor de la noticia, 
el alcalde de Guntín, el popular 
Jesús Carreira Ferreiro, se mostró 
muy satisfecho por esa inscripción 
de la IXP en los registros comuni-
tarios. «Foi algo que o Concello 
impulsou con moita ilusión e se 
se logrou foi polo apoio dos veci-
ños, sobre todo da parroquia de 
Mougán», dijo. El regidor también 
ensalzó la labor realizada por Xosé 
Mouriño, «un dos grandes artífi-
ces para que isto fose adiante».

Carreira se mostró convencido 
de que esto servirá para que au-
mente la producción anual del 
pimiento, que ronda las 16 tone-
ladas, y llegue a más mercados.

La Diputación invierte 
370.000 euros en la vía 
entre Friol y Guitiriz
Friol

Francisco garcía

LUGO. La Diputación de Lugo des-
tinará 370.000 euros a la regene-
ración de la carretera provincial 
LU-2101, que une las localidades 
de Friol y Parga, en el munici-
pio de Guitiriz. El presidente de 
la entidad, José Ramón Gómez 
Besteiro, acompañado por los di-
putados Álvaro Santos y Regina 
Polín, supervisó ayer el inicio de 
los trabajos, que se realizarán fun-
damentalmente en el municipio 
de Friol y consistirán en la limpie-
za de los márgenes de la carretera 

y la regeneración del firme con 
aglomerado asfáltico.

Las mejoras en esta carretera, 
muy transitada, beneficiarán a 
unos 600 vecinos, además de a 
los cientos de conductores de otros 
núcleos limítrofes que utilizan 
esta vía habitualmente.

Gómez Besteiro subrayó, duran-
te su visita a Friol, que estas obras 
«permiten concluir a mellora in-
tegral das comunicacións entre 
os veciños destes dous concellos», 
destacando que, con anterioridad, 
ya se realizaron los trabajos de 
acondicionamiento de esta carre-
tera en el tramo que discurre por el 

municipio de Guitiriz y parte del 
de Friol.

oTras oBras. Por otra parte, 
el presidente de la Diputación se 
refirió a actuaciones realizadas 
en otras carreteras provinciales 

en el municipio de Friol. En este 
sentido, destacó el acondiciona-
miento de la LU-P-2106, entre 
los núcleos de Friol y Narla (6 ki-
lómetros). En este caso, personal 
del parque móvil provincial aplicó 
en la calzada tres capas de riego 

asfáltico. Esta actuación se llevó 
a cabo dentro del plan de obras 
que la institución provincial puso 
en marcha, con un presupuesto 
de tres millones de euros, con el 
que, además de la ejecución de 
proyectos, se pretende potenciar 
el empleo público, asumiendo el 
personal provincial la ejecución de 
las obras y utilizando la maquina-
ria disponible en el parque móvil 
de la Diputación.

También, en la LU-P-2102, la 
Diputación llevó a cabo trabajos 
de acondicionamiento con riego 
asfáltico de la calzada y de limpie-
za de cunetas en un tramo de cer-
ca de nueve kilómetros, concre-
tamente entre Troimil y Nodar, y 
en la LU-P-2119, entre Nodar y Ca-
banas, con lo que se dio un mejor 
servicio a los vecinos que residen 
en estos núcleos y en Anafreita, 
así como a los que utilizaban esta 
vía para acceder a a sus fincas.

Polín, Besteiro y Santos, ayer en Friol. ep

Un particular y 
un constructor 
serán juzgados 
por hacer una 
vivienda ilegal

outeiro de rei

p.v.

LUGO. Un vecino de Outeiro de 
Rei que decidió levantar una 
vivienda sin licencia y el cons-
tructor que realizó los trabajos 
serán juzgados próximamente 
en Lugo como autores de un 
delito contra la ordenación del 
territorio. El ministerio fiscal 
recoge en su escrito de con-
clusiones provisionales que el 
particular encargó la construc-
ción de una casa unifamiliar 
de planta baja, con porche, 
en una parcela del lugar de 
Bravos. Dicha vivienda, tal y 
como apunta la Fiscalía, «no 
estaba ligada a una explota-
ción agrícola».

El acusado encargó los tra-
bajos a pesar de no contar con 
la preceptiva licencia munici-
pal. Además, el terreno donde 
se levantó la vivienda —que 
tiene una superficie de 2.029 
metros cuadrados—está cla-
sificado por la normativa ur-
banística en vigor como suelo 
«no urbanizable, rústico».

La acusación pública apun-
ta a que el hombre encargó los 
trabajos a un constructor, que 
ejecutó las obras sin contar 
con ningún proyecto técnico. 
Finalmente, el particular tuvo 
que demoler la edificación.

Por estos hechos, los dos 
hombres fueron acusados de 
un delito contra la ordenación 
del territorio y se enfrentan a 
penas de cárcel y multas. En 
concreto, la Fiscalía solicita 
para el particular una condena 
de diez meses de cárcel y mul-
ta de 2.880 euros, mientras 
que el constructor afronta la 
misma pena de prisión y una 
sanción económica 

Expertos de 
EE.UU. y Europa 
asisten a unas 
jornadas sobre 
vacuno de leche

F.g.

LUGO. Especialistas de los Es-
tados Unidos y de varios países 
europeos (Francia, Holanda e 
Irlanda) participan el próxi-
mo jueves y viernes en las XII 
Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite de Seragro, que se ce-
lebrarán en la Facultad de Ve-
terinaria de Lugo.

Con el lema ‘Unha ollada ao 
futuro’, el encuentro tratará 
de esclarecer las claves de la 
producción lechera a partir de 
la desaparición de las cuotas 
lácteas el año que viene.

Las actividades se iniciarán 
con la intervención del inge-
niero agrónomo francés Albert 
Porte-Laborde, que presentará 
las claves para optimizar el cul-
tivo de maíz. A continuación, 
le tocará el turno a Juan Que-
zada, director de seguridad de 
la empresa Milk Source, de 
Wisconsin (EE.UU.), que ex-
plicará la experiencia de esta 
empresa, con más de 28.000 
vacas.

El viernes también pasarán 
por la Facultad de Veterinaria 
dos integrantes de la asocia-
ción europea de ganaderos de 
vacuno de leche (EDF), que 
explicarán, desde los puntos 
de vista técnico-económico —a 
cargo del holandés Rick Hoks-
bergen— y ganadero —con 
el irlandés Tom Dunne—, el 
modo de funcionamiento de 
esta organización indepen-
diente cuyo principal objetivo 
es conseguir mejoras a través 
del intercambio de experien-
cias. En las jornadas también 
intervendrán ganaderos, ve-
terinarios, ingenieros agró-
nomos, economistas, sociólo-
gos y especialistas en política 
agraria.

24 sábado 8 de NoVIeMbRe de 2014 elprogresoComarcas
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Foto: fany

¿Cómo le ha ido en estos dos 
años?
Empieza a ir bien el nego-
cio.
¿Qué es lo que más deman-
dan sus clientes?
Lo que más demandan es 
alimentación en general, 
pan artesano —que sea pan 
pan, no congelado— y pren-
sa.
¿Funciona más por las no-
ches o en el horario habitual 
de cualquier establecimien-
to?
La tienda funciona tanto o 
más en el horario normal 
que fuera de hora. Al final 
salió un híbrido entre lo-
cutorio 24 horas y la tienda 
tradicional de toda la vida.
¿Por qué proliferan los 24 ho-
ras en Lugo?
En Lugo solo hay tres o cua-
tro que funcionan como 
tiendas de conveniencia, 
como la de San Roque o la 
de Lamas de Prado. Hay bas-
tantes intentos de montar 
24 horas, pero al final las 
que siguen lo hacen como 
tiendas de barrio.
¿Cuál es el perfil de sus clien-
tes?
De todo tipo, tanto gente 
mayor, que viene muy tem-
prano, a partir de las ocho de 
la mañana, como joven, que 
lo hace cuando sale del tra-
bajo, a partir de las tres del 
mediodía o a última hora de 
la tarde.

emergentes

«Funciona más 
como tienda 
tradicional de 
toda la vida»

Alberto López
Propietario de un 24
horas en la rúa Montero
ríos que cumple dos
años de su apertura

El grupo Doxa presenta 
en Lugo un nuevo foro 
de filosofía
En el refectorio del Museo Provin-
cial de Lugo se presentará esta ma-
ñana, a las 11.30 horas, el Foro de 
Filosofía que organizará el Grupo 
Doxa, coordinado por el catedráti-
co Juan Carlos Fernández Naveiro. 
A este acto asistirá también el res-
ponsable del área de cultura de la 
Diputación, Mario Outeiro.

El MIHL acogerá 
el jueves una cata 
literaria con Suso Lista
El actor y guionista Suso Lista, 
que hablará de su libro de rela-
tos ‘Salseiros’, será el invitado a 
la cata literaria que se celebrará 
el próximo jueves, a partir de las 
20.00 horas, en el MIHL. Actuará 
el dúo Chigliak y se servirán tapas 
tradicionales, regada con vino de 
la bodega Regina Viarum.

Seragro celebrará las 
jornadas técnicas de 
vacuno de leche
Los días 13 y 14 la Facultad de 
Veterinaria acogerá las Xornadas 
Técnicas de Vacún de Leite que 
organiza la cooperativa Seragro, 
que preside Rogelio Grille. En esta 
edición, la duodécima, lleva por 
lema ‘Unha ollada cara ao futuro’, 
que aborda la desaparición de las 
cuotas lácteas el año que viene.

mira lugo

algunos aficionados del CD Lugo que acudieron ayer al  Ángel Carro se mostraron 
muy molestos en las redes sociales con la actuación de la Policía Local, que durante 
la celebración del partido aprovechó para multar a algunos vehículos estacionados 
en el entorno del estadio. POR: RUBÉn BaLMaSEDa

registro civil
nacIMIEnTOS ▶ Antía Potente Gómez, 
de José y María del Mar, en A Milagrosa. 
▶ thiago Cruz Maristany, de omar y 
Hayumys, en río Sil. ▶ Manuel Ferradás 
Arias, de Manuel y María Sol, en Bolaño 
rivadeneira. ▶ Area Pérez rodríguez, de 
Ángel y Laura Encina, en Avenida Vilaver-
de. ▶ Sofía Ferrero Bejarano, de Antonio y 
Carla, en rúa Poeta Díaz Castro. ▶ Stela 
Carballo López, de Manuel y Lorena, en 
Praza do Castiñeiro. ▶ Clara González 
Crende, de Avelino y Patricia, en Xosé 
Novo Freire. 

cosas del día
JUZGaDOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
aDORacIÓn nOcTURna. San Juan 
Evangelista (A.N.E.).

Un grupo de romeros aparece aquí, el 21 de mayo de 
1956, celebrando la fiesta de San Gonzalo, O Bispo 
Santo, en Forxán. Están, entre otros, Santiago da 

Puebla y su esposa, Candelas, O Coluso, Mario de 
Pena y su mujer, y la señora de Pedro ‘O Raposo’. Fo-
tografía cedida por Xesús do Breogán.

1956 ▶ celebración de la fiesta de O Bispo Santo en forxán

HACE 100 AÑoS

Se arrienda una casa en 
el barrio del Puente

Se hace arriendo de la casa nú-
mero 17 del barrio del Puente, 
extramuros de esta ciudad, de 
elegante y reciente construcción 
y en condiciones muy ventajosas 
para el ejercicio de una industria. 
Para informes su dueño don Ángel 
Souto Rodríguez.

HACE 75 AÑoS

Boda de Lolita Varela  
y Juan amorrich

En la hermosa capilla de la venera-
da y milagrosa Vírgen del Monte, 
en Cospeito, contrajo matrimonio 
el día 28 del pasado mes, la distin-
guida señorita Lolita Varela López, 
con el culto médico de Santa cruz 
de Tudels (Ciudad Real), don Juan 
Amerrich Cásero.

HACE 50 AÑoS

Homenaje a don 
avelino Mármol

Cincuenta años de servicio inin-
terrumpido a una empresa repre-
senta todo un récord laboral. Pero 
si han sido prestados con plena 
eficacia, con absoluta responsabi-
lidad, con honestidad y honradez 
probada, el hecho constituye un 
verdadero acontecimiento.

hemeroteca

lunes

10
nOVIEMBRE

▶ San León Magno

▶ San Modesto

▶ Santa florencia

▶ San Demetrio

▶ San Tifón

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

24 ▶ Luis Manuel Rey Puga.
24 ▶ Mireia Belmonte nadadora.
25 ▶ ana fernández actriz.
32 ▶ Juan Ojeda futbolista.
57 ▶ Margarita Robles magistrada 
del tribunal Supremo.
62 ▶ Mario Mera Gómez.

20 ▶ Óliver 
Torres Muñoz 
futbolista.

28 ▶ aarón Gue-
rrero Rodríguez 
actor.

32 ▶ amets 
Txurruka  
ciclista.

32 ▶ Ruth Lo-
renzo Pascual 
cantante.

36 ▶ Julián  
López  
actor.

38 ▶ Sergio Gon-
zález Soriano 
entrenador.

tal día como hoy
1810 ▶ Un decreto de las Cortes de 
Cádiz concede, por primera vez en 
España, la libertad de imprenta.
1843 ▶ Isabel II jura la Constitución.
1890 ▶ El buque inglés HMS Serpent 
naufraga en la Costa da Morte cau-
sando 172 víctimas.
1950 ▶ España ingresa en la Fao, 
organización de la onu para la Agri-
cultura y la Alimentación.
1978 ▶ La mayoría de edad en España 
pasa de los 21 a los 18 años.
1983 ▶ El Consejo de Ministros aprue-
ba la ley general de defensa de los 
consumidores.
1989 ▶ Los berlineses acaban con el 
derribo del muro de Berlín.
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En los análisis de los silos, que 
hacen la mayor parte de los ga-
naderos para conocer qué es lo 
que han de añadir en la ración 
del ganado se tienen en cuenta 
muchos parámetros. Todos serán 
tenidos en cuenta por el jurado, 
aunque hay algunos que son es-
pecialmente importantes. 

Materia seca. Lo normal es que 
esté entre el 30 y 35 %. 

Almidón. Debe superar el 30 %. 
Como todo cereal, el maíz nece-
sita sol para que la espiga se de-
sarrolle y, con ello, quede garan-
tizado el aporte de energía nece-
sario para los animales. Este año 
la relación entre la planta y la es-
piga es peor que el pasado. 

FAD. La fibra ácido detergente es 
un parámetro que indica lo diges-
tible que es el alimento. Cuanto 
mayor sea este parámetro me-
nor será a aportación de energía. 
Debería estar en torno al 26 %. 

FND. La fibra neutro detergente 
da una orientación del consumo. 
Cuanto mayor sea la FND, me-
nor será la ingesta por parte de 
las reses. El valor óptimo estaría 
en torno al 42 %.   

Digestibilidad de la FND. Indi-
ca la velocidad del tránsito del 
alimento por el rumen de la va-
ca. Cuanto mayor sea, mejor. Un 
porcentaje óptimo sería del 55 %. 
Este es un parámetro que no se 
analiza habitualmente, pero que 
tiene una gran importancia para 
evaluar el silo. 

Unidades forrajeras leche.
Calcula la energía del forraje. La 
unidad es el kilo de cebada, que 
vale uno. Un buen maíz es 0,90. 

PARÁMETROS
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Eladio Lavandeira é un gan-
deiro de Zas que hoxe parti-
cipa nas xornadas de Seragro, 
en Lugo, cunha ponencia so-
bre o custe da recría.
—¿Cantas xovencas ten?
—Agora hai 133. Na granxa te-
mos 310 animais.
—¿En que aspectos lles com-
pensa de facer a recría?
—No sanitario e no xenético 
porque preferimos traballar 
con animais que coñecemos 
desde pequenos. Economica-
mente permite dar saída aos 
recursos da explotación. Te-
mos terras dedicadas ao mi-
llo e ao raigrás que polo ta-
maño ou o lugar non teñen 
outra saída que a produción 
de forraxe.
—Moitos prefiren facer a 
recría fóra. 
—O custe da recría intensiva 
é parecido. A diferenza é que 
cando as mandas fóra van con 
dúas semanas e non volven 
ata o parto. Non podes ver a 
evolución do animal nin sabes 
as enfermidades que tivo, non 
tes ese trato directo.  
—¿Canto custa a recría?
—De 0 a 25 meses son 1.841 
euros, aos que hai que engadir 
os 300 do nacemento, polo 
que non as venderiamos por 
menos de 2.400 ou 2.500 eu-
ros. O valor comercial dunha 
xovenca é de 2.100 euros, pero 
non teñen o potencial xenético. 
Ata os 6 meses teñen un custe 
de 700 euros. É a parte máis 
cara porque a alimentación 
é toda comprada.  
—¿Levan moito tempo re-
criando?
—Desde o ano 85. Meu pai 
empezou con vacas de Alemaña 
e Suiza. Nos anos 90 incor-
porouse algunha de Suecia. 
—¿Esixe tamén persoal e 
obras?
—Fixemos unha corte nova, 
adaptada para elas, para 150 ou 
200 dependendo do tamaño 
dos animais. Precisamos un 
traballador máis, pero non é  
doado atopalo.  

C.V. CARBALLO / LA VOZ

Eladio Lavandeira. CASAL

A PIE DE CALLE

«Preferimos 
traballar con 
animais que 
coñecemos»

ELADIO LAVANDEIRA
GANDEIRO

Ganaderos de toda Galicia competirán en el certamen 
convocado por  Fonteboa y la empresa Dekalb 

La fiebre de los concursos tam-
bién ha llegado al agro. Este año 
hacer un buen silo de maíz no 
solo reportará al ganadero me-
nores costes de producción sino 
la satisfacción de ganar a los ve-
cinos, lo que, tomado con la de-
bida deportividad, puede servir 
de acicate para participar en el 
concurso convocado por Fonte-
boa y la empresa Dekalb. 

El plazo de presentación de 
los análisis terminará el 10 de di-

El mejor entre un centenar 

La cosecha de este año destaca por la cantidad de hoja, lo hace que tenga mucha fibra. CASAL

CRISTINA VIU
CARBALLO / LA VOZ

CONCURSO DE SILOS DE MAÍZ 

ciembre, por lo que todavía hay 
tiempo para conseguir los certifi-
cados del laboratorio de Mouris-
cade. Los organizadores cuentan 
ya con un centenar de explota-
ciones cuyos dueños están inte-
resados en saber si han realiza-
do el silo perfecto, con el equili-
brio adecuado de materia seca, 
almidón y fibra. 

No será difícil alcanzar unos 
niveles más que buenos porque 
la cosecha ha sido abundante y 
de calidad, lo que hará más difí-
cil la labor del jurado, formado 
por tres técnicos, validadas por 

la EFA Fonteboa. 
José Manuel García, de Dekalb, 

explica que en la Costa da Morte 
la cosecha de maíz forrajero ha 
sido un 20 % más alta que la del 
año pasado. Casi todo el mundo 
tenía claro que iba a ser así por-
que las lluvias han propiciado un 
buen crecimiento de la planta, lo 
que se ha traducido en altos ni-
veles de fibra. La duda está en si 
también se ha alcanzado el mis-
mo nivel en el almidón y los pri-
meros análisis dicen que sí, me-
nos en las fincas que se recogie-
ron antes de tiempo. 

El decreto de venta directa, que 
entró en vigor a finales de octu-
bre, llevó hasta la oficina agraria 
de Carballo a cerca de 200 per-
sonas. Casi todas ellas se dieron 
de alta en el registro de la Xunta, 
pero también en Hacienda. Una 
buena parte de los casos son ju-
bilados que ahora informarán so-
bre sus ventas y que tenían ex-
plotaciones ganaderas que aban-
donaron y en las que mantienen 
huertos. En otros casos, en los 
que los profesionales siguen coti-
zando, simplemente se realizó el 
cambio de una actividad a otra. 

Fuentes de la oficina agraria 
explicaron que el proceso es sen-
cillo y que ya se han atendido ca-
si todas las solicitudes, pero que 
las personas interesadas pueden 
acudir todavía a realizar los trá-
mites. A estas 200 personas hay 
que añadir las que fueron a tra-

vés de los sindicatos del campo, 
que podrían ser otras tantas. La 
oficina carballesa fue una de las 
que más personas atendió en la 
provincia por este motivo. 

Además, a los que quieran ven-
der en las ferias les exigen el cur-
so de manipulador fitosanitario. 
Ayer concluyó uno organizado 
por Xóvenes Agricultores al que 

asistieron 26 personas. Hace unas 
semanas celebraron otro, al igual 
que la oficina agraria, donde hay 
medio centenar de anotados en 
espera para otro ciclo.  

La oficina agraria de Carballo ha atendido a casi 
200 personas por el decreto de venta directa 
C.V.G. CARBALLO / LA VOZ

Xóvenes Agricultores terminó en Coristanco otro curso de manipular de productos fitosanitaros. CASAL
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El foro continúa 
hoy con otras cinco 
conferencias

Las jornadas continúan hoy, a par-
tir de las 10.00 horas, en el audito-
rio de la facultad de Veterinaria del 
Lugo. Una de las intervenciones 
más esperadas será la del profesor 
de Economía, Sociología y Política 
Agraria de la Escuela Politécnica 
Superior de Lugo, Francisco Sineiro 

que realizará su ponencia a las 
17.00 horas. El experto abordará 
en profundidad los cambios que 
sufrirán la producción de leche 
en Galicia tras la supresión de 
las cuotas el año que viene y las 
consecuencias de la consecuente 
liberalización del mercado. 

En la jornada participarán 
además otros cuatro expertos que 
abordarán la situación del sector.

El ingeniero agrónomo madri-
leño Antonio Callejo, intervendrá 
sobre las 10.45 horas y expondrá 

los criterios fundamentales a tener 
en cuenta a la hora de diseñar una 
instalación para vacuno de leche, 
así como, el papel que las nuevas 
tecnologías pueden desempeñar 
en la gestión de una explotación 
ganadera.

Después, le tocará el turno al 
doctor de Veterinaria Alejandro 
Fernández, que aportará una 
visión práctica a los ganaderos 
sobre los beneficios de la selección 
genómica.

A las13.30 horas el mexicano  

Juan Quezada centrará su ponen-
cia en los protocolos de trabajo en 
las granjas desde su experiencia.

Experiencia europea
Sobre las cuatro de la tarde, el 
holandés Rick Hoksbergen y el 
irlandés Tom Dunne — integrantes 
de la asociación de ganaderos 
europea European Dairy Far-
mers— explicarán desde el punto 
de vista técnico y económico el 
modo de funcionamiento de esta 
organización independiente.

▶ La duodécima edición del foro reúne a más de 800 personas y cuenta 
con la presencia de varios expertos, algunos de carácter internacional

VANESA BRAN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La XII edición de las Xor-
nadas Técnicas do Vacún de Leite, 
organizadas por la cooperativa Se-
ragro, centran este año los debates 
en intentar aclarar las claves de 
la producción ganadera gallega 
a partir de la desaparición de las 
cuotas lácteas en abril del año que 
viene. 

Más de 800 personas, entre es-
pecialistas, ganaderos y estudian-
tes, participaron en las jornadas, 
que ayer contaron con la presen-
cia de varios expertos, algunos de 
ellos de carácter internacional. 
«Esta cita sirve como foro de in-
tercambio de conocimientos», 
apuntó la presidenta de Seragro, 
Noelia García.

Sobre las 10.00 horas tuvo lu-
gar la apertura del evento en la 
facultad de Veterinaria de Lugo. 
El coordinador de la actividad, 
Luis Miguel Vázquez, inauguró la 

cita y alertó de que la supresión de 
las cuotas el año que viene podría 
llevar a la desaparición de peque-
ñas explotaciones. Sin embargo, 
quiso animar a los ganaderos y 
apuntó que «en Galicia tenemos 
casi el cincuenta por ciento de la 
leche nacional, estamos aquí para 
producir leche y no para ser pesi-
mistas».

El presidente de la Diputación 
de Lugo, José Ramón Gómez Bes-
teiro, también asistió al evento y 
destacó que no es la primera vez 
que los profesionales del sector 
lácteo se tienen que enfrentar a 
un panorama incierto como el que 
se presenta con la implantación de 
la nueva Política Agraria Común 
(PAC) y la desaparición de la cuota. 
«Imos vivir en carne propia a glo-
balidade do noso sector, imos ter 
desafíos difíciles, pero saberemos 
afrontalos con profesionalidade 
e, ao final, adaptarémomos», 
añadió. Besteiro insistió en la 

necesidad de implantar medidas 
como «a eliminación das desigual-
dades entre o rural e as cidades; 
o aumento da base terrirorial das 
explotacións; unha lexislación 
que evite abusos, ou o impulso do 
cooperativismo galego», dijo.

poNENciAS. Aunque el problema 
de la eliminación de la cuota lác-
tea monopolizó la mayoría de los 
debates, los expertos abordaron 
también otros temas y problemas 
del sector. El primero en interve-
nir fue el veterinario del servicio 
de reproducción de Seragro, Luís 
Díaz, que habló sobre la fertilidad 
del ganado y su repercusión repro-
ductiva y económica en el futuro 
de la explotación. Según dijo, los 
índices actuales de reproducción 
se basan en el concepto tiempo. 
«A porcentaxe de preñeces por días 
é a que determina que se consiga 
máis leite e se encha máis rápido 
no tanque», concluyó.

La siguiente charla la dió el 
ingeniero agrónomo francés Al-
bert Porte, que presentó las claves 
para la optimización del cultivo 
de maíz. Abordó varias claves re-
lacionadas con la fertilidad del 
suelo y como luchar contra las 
malas hierbas. Además habló de 
las nuevas técnicas de cultivo sin 
labranza.

A mediodía le tocó el turno al 
mexicano Juan Quesada, direc-
tor de seguridad, reclutamiento 
y adiestramiento en la empresa 
Milk Source de Wisconsin (EE.
UU.). El experto compartió con el 
auditorio las claves de funciona-
miento de su proyecto, que actual-
mente cuenta con 28.300 vacas 
repartidas en cinco establos. «La 
clave del éxito son los trabajado-
res. No buscamos empleados con 
muchos títulos académicos, sino 
con valores humanos», dijo.

El cuarto ponente fue el gana-
dero José Eladio Lavandeira, que 
explicó cómo gestiona la recría 
en su explotación de Zas, en A 
Coruña. El experto destacó que 
«resulta vital subministrarlles aos 
terneiros acabados de nacer dous 
litros de ‘calostro’ antes das dúas 
primeiras horas de vida».

La última charla corrió a cargo 
de representantes de tres gande-
rías gallegas que acercaron sus 
respectivas experiencias acerca 
de la implantación del proyecto ‘o 
terceiro muxido’. «O aumento de 
leite do terceiro muxido non o fan 
as vacas, senón o traballo constan-
te do gandeiro», concluyeron.

Las jornadas de Seragro prácticamente llenaron ayer el auditorio de Veterinaria. xESúS PonTE

La Diputación 
ve «inxustas» las 
críticas de Arias 
al retraso de la 
obra de Piornedo

cervantes

REdAccióN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La vicepresidenta se-
gunda de la Diputación de 
Lugo, Lara Méndez, conside-
ra «inxustas e fóra de lugar» 
las críticas de la delegada de 
la Xunta, Raquel Arias, por el 
retraso en la ejecución de las 
obras de reparación de las pa-
llozas de Piornedo.

Méndez asegura que la re-
unión convocada por la delega-
da de la Xunta para el próximo 
martes con el objetivo de ver 
en qué punto de la tramitación 
está el proyecto ha sido inicia-
tiva de la Diputación, que ase-
gura que «leva dende finais de 
outubro pedindo o encontro e 
tratando de cerrar datas coa 
Xunta». Por este motivo, Lara 
Méndez dice que «non enten-
demos as manifestacións da 
delegada en Lugo».

La vicepresidenta de la Di-
putación asegura que en su 
petición de reunión propuso 
como orden del día dar cuen-
tas sobre el proyecto de reha-
bilitación de las pallozas y do-
tación de servicios básicos, de 
los informes necesarios para 
ejecutar las actuaciones pre-
vistas en el convenio y de las 
fechas previstas para la con-
tratación de las obras. Añadió 
que «a Deputación acudirá á 
reunión cos deberes feitos».

La eliminación de la cuota 
láctea centra el debate 
en las jornadas de Seragro
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NUEVA PROMOCIÓN

MONTIRON II

1 La facultad de Veterinaria 
acogió ayer la inauguración 

de las Xornadas técnicas do va-
cún de leite. Este año atrae a unas 
700 personas entre profesionales 
y expertos del sector. En la jorna-
da inaugural intervino el decano, 
Germán Santamarina, la presi-
denta de Seagro, Noelia García 
Santoalla y el presidente de la 
Diputación, Gómez Besteiro.

La festividad de Santos

2 El tercer concierto Lembran-
zas, que se celebró en la ca-

pilla del cementerio de San Froi-
lán, fue el escenario para entre-
gar los premios del primer Con-
curso de epitafios. Los ganadores 
fueron, por este orden en: Jun-
cal Martínez, Manuel Rubiños
y Xosé Antón Núñez Álvarez.
Y los premios del segundo con-
curso de fotografía Estampas en 
paz, que recayeron en Jesús Bur-
go Tomás, Senén Olano Álva-
rez y Luis Burgo Tomás.

Fenie Energía llega a Lugo

3 La comercializadora eléctri-
ca de instaladores se presen-

tó ayer en la sede de CEL y cuen-
ta con 15 agentes en Lugo. A la ci-
ta asistió el presidente de la com-
pañía, Francisco Paramio, el 
presidente de la Asociación de 
Instaladores Eléctricos en Lugo 
(Apiel), José Eduardo Fernán-
dez Vila y la presidenta de CEL, 
Isabel Reija.  La compañía nació 
en el 2010 y quiere abrirse paso 
ofreciendo a sus clientes un ase-
soramiento energético integral, 
que incluye la venta de energía. 
Cuenta con 1.600 agentes en toda 
España y 160.000 clientes.

«Líderes de calidade»

4 Expourense celebró ayer una 
jornada de calidad en la que 

El campus lucense analiza el futuro del sector lácteo
MARÍA CARAVEL

redac.lugo@lavoz.es

RÚA DA RAÍÑA

Conferencia de José Eladio Lavandeira durante la inauguración de jornadas técnicas. ÓSCAR CELA 

Presentación de Fenie Energía. ÓSCAR CELAPúblico asistente al concierto. ÓSCAR CELA

Cata literaria en el MIHL con el escritor Suso Lista. Ó. CELAJosé María Santos recogiendo el premio de calidad. SANTI M. AMIL

1

2 3

4 5

se distingue a diferentes entida-
des. En el sector agroalimenta-
rio se premió la labor de Torre 
de Núñez. El galardón lo recogió 
el director comercial de la fir-
ma cárnica, José María Santos 
Rodríguez, que comentó que 
su objetivo es «que haya un ja-
món gallego de calidad en todas 
las mesas».

Cata Literaria

5 Suso Lista Neira fue el pro-
tagonista de la Cata Litera-

ria celebrada ayer en el MIHL.
El autor presentó su primer li-
bro: Salseiros, publicado el pa-
sado mes de mayo.

Reunión mañana 
de los quintos del 
70 de caballería
Mañana, a partir de las dos de la 
tarde en el restaurante Fonte do 
Rei II de Lugo, se reúnen medio 
centenar de los quintos del 70 
que formaron parte del grupo li-
gero de caballería de Garabolos. 
Será el tercer encuentro de es-
tos amigos y en esta ocasión es-
pecial, porque todos estarán ya 
jubilados. A la cita acudirán ga-
llegos que ahora viven en otras 
partes de España, como Catalu-
ña o Castilla y León.
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La juventud es el aval del medio 
rural. Así lo indica el título de las 
jornadas que ayer empezaron el 
edificio de servicios múltiples de 
Coristanco, al amparo del pro-
grama Aval Xóvenes y que reu-
nió a buen número de asisten-
tes y a una larga lista de ponen-
tes muy vinculados a la comarca, 
que expusieron su propia expe-
riencia emprendedora. Gabriel 
Tirapu fue uno de los encarga-
dos de abrir las charlas. Él, como 
miembro de la asociación Secot 
(Séniors Españoles para la Coo-
peración  Técnica), charló de la 
experiencia del emprendimien-
to. Definió la entidad que venía 
representando como algo similar 
a un «Pepito Grillo» y sus con-
sejos fueron acogidos con gran 
interés por los asistentes, bue-
na parte de ellos, claro, jóvenes. 

Dijo Tirapu que el dinero no pue-
de ser un fin en sí mismo y que si lo 
es lleva al fracaso; que no hay que 
tener prisa ni forzar las cosas; que 
hay que buscar la información allí 
donde se sepa que es fiable y apren-
der sobre aquello que haga falta, sin 
divagaciones. Que no conviene po-
nerse en manos de «curanderos o 
facilones» porque «los milagros 
existen, pero no para tapar nues-
tros fracasos». Afirmó asimismo 
que hay gente que trabaja mejor so-
lo y que otra lo hace muy bien en 
compañía. «¿Riesgo o seguridad? 
¿Lo de siempre o lo nuevo? ». Son 
preguntas frecuentes y hay perso-
nas que asumen mejor el riesgo que 

otras. Innovar sí, apuntó, pero ra-
cionalizando está palabra. No inno-
var porque esté de moda, sino con 
sentidiño. Primero pensar; después 
invertir. «Fuera complejos, hoy en 
un mundo globalizado, las fronteras 
se han caído», dijo. Y porque pro-
ducir saben muchos, pero vender 
saben pocos, dio las claves del pro-
ceso de éxito para cualquier nego-
cio: informarse, comunicarse, inter-
cambiar conocimiento, buscar, en-
sayar, copiar (¿por qué no?), mejo-
rar, estudiar y, finalmente, probar. 

Después de Tirapu intervino Jo-
sé Manuel Andrade, gerente de la 
Fundación Juana de Vega, con se-
de en Oleiros. Él, además de rese-
ñar brevemente qué es la Funda-
ción y cuáles son sus líneas de tra-
bajo, charló de nuevos yacimientos 
de empleo en el rural y concretó 
diferentes experiencias a las que 
dieron su apoyo: vacas cachenas, 
plantas medicinales, producción 
de edulcorante natural, gallina de 
Mos, transformado de castaña... En 
el 2013 recibieron 147 ideas empre-
sariales de toda Galicia, el 63 % de 
ellas de personas que sí tenían em-
pleo y otra actividad y el 37 % de 
parados. «A xente volve ao rural 
non porque estea no paro, senón 
porque detecta oportunidades de 
negocio», apuntó. El protagonis-
ta de una de esos nuevos nichos 
de mercado, producción de arán-
danos en Pacios (Lugo), contó su 
historia y suscitó un gran interés. 

Hoy continúan las Xornadas en 
Coristanco, también con distintos 
ponentes y experiencias propias. 
Sesión continua desde las diez de 
la mañana hasta la una de la tarde.

Innovar sí, pero con 
mucho «sentidiño»
Las Xornadas «Xuventude: Aval do 
rural» siembran ideas en Coristanco

PATRICIA BLANCO
CARBALLO / LA VOZ

José Manuel Andrade, a la izquierda, y Gabriel Tirapu, a la derecha, ayer, durante su intervención. J. M. CASAL

La facultad de Veterinaria de Lugo acogió ayer el 
segundo día de las duodécimas Xornadas Técni-
cas de Vacún de leite, organizadas cada año por la 
cooperativa Seragro, y que registra en cada edición 

un numeroso público. Entre los ponentes, algunos 
de otros países, estaba Eladio Lavandeira, gana-
dero de Zas (en la imagen), quien explicó cómo se 
gestiona la recría en su explotación. FOTO ÓSCAR CELA

Eladio Lavandeira, en las jornadas de Seragro
LUGO

Bomberos de Carballo y Protec-
ción Civil de Coristanco, así como 
Policía Local, participaron ayer en 
un simulacro de incendio en la Es-
cuela de Formación Agraria Fon-
teboa de Coristanco. El fuego, so-
bre las 10.45 horas, se habría ini-
ciado supuestamente en el taller, 
por lo que tras hacer sonar una 
alarma, se desalojaron las aulas 
del centro en escasos minutos. 
Los bomberos, además, resca-
taron a una persona en camilla, 
bajando al joven por la escalera 
exterior, poniendo así en prácti-
ca su coordinación. Desde el cen-
tro tomaron nota detallada de to-
dos los movimientos, dificultades 
y necesidades a la hora de hacer 
un desalojo y un rescate. FOTO CASAL

Simulacro de 
incendio y desalojo 
en la EFA Fonteboa

CORISTANCO
La orquesta
de la Escuela de 
Música coruñesa 
actuará el 
domingo en Laxe

Los vecinos de Laxe podrán 
asistir este domingo en la igle-
sia de Santa María da Atalaia 
a un concierto en el que par-
ticiparán el coro y la orques-
ta de la Escuela Municipal de 
Música de A Coruña, que di-
rigen el profesor de canto Pa-
blo Carballido del Camino y 
la pianista Alexis Díez Gonzá-
lez de Mendoza. La cita será 
a las 19.30 horas y permitirá a 
los asistentes disfrutar de una 
selección de piezas pertene-
cientes a los géneros religio-
so y lírico. Ambas formacio-
nes comenzaron su andadura 
en el año 2000.
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Los técnicos de la Estación Fito-
patológica de O Areeiro de la Di-
putación provincial de Ponteve-
dra hicieron ayer un aviso fitosa-
nitario de actuaciones que afec-
tan al mes de otoño.

Destaca entre ellas las precau-
ciones que se deben adoptarse a 
la hora de podar las viñas en re-
lación con las posibles enferme-
dades de la madera.

Las previsiones meteorológi-
ca anuncian que se mantendrá la 
climatología inestable con suce-
sivas entradas de borrascas por 
lo que los técnicos recomiendan 
posponer la poda hasta que se es-
tabilice el tiempo y además no 
urge aún hacer este trabajo.

Pero también se alerta desde la 
estación de las medidas necesa-

rias a considerar en el momen-
to de realizar la poda. 

Desinfección de tijeras
Así, indican los técnicos de O 
Areeiro que las herramientas de-
ben ser desinfectadas, con lejía, 
agua oxigenada o alcohol de que-
mar, entre planta y planta, como 
mínimo para evitar infectar plan-
tas sanas tras podar una enferma.

Las plantas enfermas deben 
podase más tarde, enero o fe-
brero o incluso marzo, porque 
es básico que sea en tiempo se-
co, algo recomendable también 
en el resto de la poda. 

Aplicando cortes verticales 
se evita la retención de agua y 
además deben evitarse desgarros   
procediendo a protegerse las he-
rida mayores con cicatrizantes 

con fungicidas. En el caso de las 
cepas muertas, la recomendación 
de los técnicos es que se arran-
quen y se destruyan 

También recomienda que no 
se dejen sobre el suelo los res-
tos de las poda ni incorporarlos 
a la tierra porque así se evita que 
ciertas enfermedades de la ma-
dera o del suelo terminen afec-
tando a las cepas.

Recolección del kiwi
El kiwi está llegando al punto 
idóneo de recolección de fruto. 
Los técnicos recomiendan una 
recolección cuidadosa para evi-
tar  golpes en la piel porque aun-
que no lo parece son frutos de-
licados. Tras la cosecha, inme-
diatamente debería aplicarse un 
tratamiento cúprico preventivo. 

Areeiro recomienda no hacer la poda de
viñas hasta que se estabilice el tiempo  
LALÍN / LA VOZ

Las jornadas 
lácteas de Seragro 
reunieron ayer 
en Lugo a 800 
personas

Fruga considera 
desinterés 
sectorial de la 
conselleira tras 
una entrevista

Las Xornadas Técnicas de Va-
cún de Leite que organiza Se-
ragro arrancaron ayer  en la 
Facultad de Veterinaria de Lu-
go concitando el interés de 
800 personas que siguieron 
las ponencias técnicas de es-
pecialistas en reproducción, 
en cultivos, en ordeño y en di-
versas experiencias profesio-
nales gallegas y del exterior

 Hoy concluyen las jorna-
das  destacando en el panel de 
los ponentes Francisco Sinei-
ro que  aproximará a los asis-
tentes el escenario de Galicia 
en una Europa sin cuotas de 
producción lechera.

La Federación Rural Galega, 
Fruga, tras una entrevista con 
la titular de Medio Rural, valo-
ró que la postura de la conse-
lleira pasa por «non facer nin-
gún tipo de política no que ó 
sector lácteo galego se refi-
re». Dice que mostró nulo in-
terés por los problemas ac-
tuales de los ganaderos y de-
ja que el sector se organice a 
su manera sin ningún tipo de 
actuación del gobierno. 
 Abordaron con ella temas 
como activación de órganos 
interprofesionales, paquete 
lácteo y escasez de superfi-
cie agraria.
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O Pleno deste Concello, na sesión do 6 de novembro de 2014, acordou, modifi car, nun principio, as ordenanzas reguladoras
dos seguintes tributos: 

- Imposto sobre Bens Inmobles
- Taxa polos servizos prestados no conservatorio profesional e escola de música municipal

O que se fai público para que, a partir do día seguinte á publicación dos respectivos anuncios no Boletín Ofi cial da Provincia, e
por espazo de trinta días hábiles, os interesados poídan examinar os expedientes e formular reclamacións. De non se presen-
tar estas, entenderanse defi nitivamente adoptados os devanditos acordos, todo isto de conformidade co disponto no artigo
17 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo R. Decreto-lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

A Estrada, 11 de novembro de 2014. O ALCALDE. Asdo. José C. López Campos

Excmo.
Concello

da Estrada

ANUNCIO MUY CERCA DE TI, EN TU PROPIA CIUDAD
“VIVE” LA NECESIDAD.

RENACER CORUÑA
25 AÑOS AYUDANDO AQUÍ
COLABORA CON NOSOTROS,

¡HAZTE SOCIO!
Llama al 981 24 92 21
Donativos 2091 0006 01 3040013467 Caixa Galicia

A Asociación de Empresarios e 
Comerciantes de Silleda (Ecos) 
celebrou asemblea o pasado mér-
cores co gallo de presentar ofi-
cialmente á nova directiva. O pre-
sidente Alberto López acudiu ao 
encontro arroupado polas catro 
persoas que aceptaron acompa-
ñalo nesta andaina; Pilar Gonzá-
lez que se fai cargo da tesourei-
ría da asociación (cargo que xa 
ostentaba coa anterior directiva 
de Ecos), César García é o novo 
secretario namentras que Patri-
cia González e Verónica García 
exercen como vogais. «Quixen 
que fose unha directiva impar, de 
cinco persoas, para evitar que o 
voto do presidente valga o dobre. 
É unha directiva con xente que 
xa coñece a dinámica do colec-

Ecos activa a súa 
campaña de Nadal e 
establece cuota anual 
de cen euros a socios
A asociación silledense prevé modificar 
os estatutos do colectivo, por seren moi 
antigos, e presentalos no mes de xaneiro

AMELIA FERREIROA
LALÍN / LA VOZ

tivo, ao estar con anterioridade  
na xunta directiva, e novas apos-
tas persoais», afirma o presiden-
te. Encontro, o do pasado mérco-
res, que se aproveitou tamén pa-
ra dar a coñecer a campaña de 
Nadal que se pretende desenvol-
ver no municipio. A actividade 
máis peculiar será un concurso; 
o do escaparate equivocado, que 
está enfocado para «potenciali-
zar a visibilidade dos escapara-
tes dos comercios silledenses e 
que os días 25 de decembro e 6 
de xaneiro a maioría dos agasa-
llos que entren nos fogares da vi-
la procedan do comercio local». 
O concurso, que se desenvolverá 
o 19 de decembro e o 2 de xanei-
ro, consistirá en que cada esca-
parate do establecemento parti-
cipante conte cun determinado 
produto equivocado que clien-
tes, consumidores e viandantes 

deberán de identificar. «Aqueles 
que atopen o produto en discor-
dia obterán premios. Na maioría 
a idea é que sexan billetes Ecos 
que se poderán canxear nos es-
tablecementos». Segundo o pre-
sidente da asociación silledense 
neste concurso da vindeira cam-
paña de Nadal poderán participar 
todos os establecementos asocia-
dos que aporten produtos para o 
escaparate «e tamén os non so-
cios que acudiron á asemblea. 
Ao contabilizarmos só un caso, 
pensamos que polo feito de que 
non houbo tempo material pa-
ra espallar a iniciativa a todo o 
municipio, poden acceder a no-

sa páxina web e informarse so-
bre a posibilidade de tomar par-
te na iniciativa»

Colectivo que está actualmen-
te mergullado en varios cambios 
que se ciñen a remozar a páxina 
web e introducir cambios signi-
ficativos nos estatutos da entida-
de. «Adicaremos a inversión que 
sexa precisa o cambio da nosa pá-
xina. Queremos que conteña no-
vas, concursos con sorteos men-
suais en forma de billetes Ecos, 
que haxa un xeolocalizador de 
todos os establecementos aso-
ciados... Pretendemos que sexa 
un espazo dinámico e de consul-
ta». Outro dos asuntos sobre os 

A asemblea do mércores serviu para presentar a directiva de Ecos ao completo. MIGUEL SOUTO

que traballa a directiva de Ecos 
é a modificación dos estatutos 
do colectivo por atoparse anti-
gos, segundo o presidente. «Hai 
que aportarlle máis participación 
e responsabilidades aos socios 
e só se pode facer cun cambios 
nos estatutos. A idea é convocar 
unha asemblea extraordinaria en 
xaneiro para presentalos e oficia-
lizar as cuotas aos socios». Cues-
tión que xa se abordou na xun-
tanza do mércores, malia a non 
figurar na orde do día, e onde se 
acordou fixar un desembolso de 
100 euros ao ano por parte de ca-
da socio. «Cantidade que estaría 
suxeita a revisión».  
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Aurelio F. Villaverde (*)

Queridos jubilados y depen-
dientes: El PPS hace una valora-
ción de la manera que tiene el 
presidente de la Xunta de Gali-
cia, que nos sigue cobrando el 
copago de los medicamentos, 
esos céntimos que para un pen-
sionista son una sangría sin con-
templaciones. Y no hablemos de 
la corrupción, porque ahora re-
cientemente el señor Monago di-
ce que va a devolver el dinero 
de los viajes que hizo a Cana-
rias.Y muchos más del Partido 
Popular, de la misma forma. Unas 
corruptelas sin contemplacio-
nes. 

Queridos votantes y lectores, 
está claro que la corrupción es-
tá de moda, por lo tanto el señor 
Rajoy parece que no se entera 
de sus designados y de tantos 
años robando sin contemplacio-
nes. En fin, el que es encubridor 
es otro corrupto más. No hay pe-
or ciego que el que no quiere ver 
ni oír más que lo que le intere-
sa. Y esto es lo que pasa entre es-
tos dirigentes del PP. Menos mal 
que la gente se convenció para 
que estos devoradores del dine-
ro público perdiesen la credibi-
lidad. No son dignos de llamarsr 
españoles. En fin, al PPS el pue-
blo ya le está dando la razón. 

Si queremos que España sal-
ga de la miseria, hay que elimi-
nar gastos. Primero, el Senado, las 
diputaciones, autonomías y el 
60% de los concellos. Si esto a 
corto plazo no se elimina, creo 
que la calle será pionera de pe-
leas continuas. Esto se ve venir. 
Esto es el consejo del presiden-
te del PPS, con muchos años de 
experiencias y grandes iniciati-
vas. Dice el refrán, o demo sabe 
máis por vello que por demo, y 
hay otro que dice En canto o 
tempo non vén, sazón non pasa. 
Y no esperemos que la avaricia 
nos meta en futuros conflictos, 
y dejémonos de decir amén, 
amén Señorías. A raíz de esto así 
nos va a los españoles. Y termi-
no diciendo que con el “chapa-
rrachá” no se arregla nada. Y ojo 
al perro que se está poniendo ra-
bioso, y eso es un peligro. 

Y también quiero decir que 
el pueblo sepa que hace tres 
años le mandé un escrito al vi-
cepresidente de la Xunta, Alfon-
so Rueda, por carta certificada, 
pidiéndole la eliminación de 
seis concellos en la zona de De-
za y Tabeirós-Montes. Y no me 
contestó. Quedarían tres conce-
llos, el de Lalín, el de A Estrada y 
Silleda, y por cercanía se suma-
rían los demás municipios. Por 
lo tanto, el PPS considera ese si-
lencio una falta de respeto, y 
considera que no es digno de re-
presentar a la Vicepresidencia de 
la Xunta ni a todos los gallegos. 

* Presidente del Partido Pro-
gresistas por Silleda

Sobre la 
corrupción

S.SOUTELO/L.MARTÍNEZ ■ Lalín/Agolada 

La nueva directiva de la Asocia-
ción de Clubes de Caza Maior de 
Galicia acaba de reunirse con la 
directora xeral de Conservación 
da Natureza, Verónica Tellado, pa-
ra transmitirle su preocupación 
por las consecuencias de las in-
tensas batidas de jabalí que tuvie-
ron lugar en 2013 y durante el pre-
sente año. 

El presidente del colectivo, 
Francisco Chan, asegura que en la 
presente temporada el volumen 
de capturas ha disminuido de for-
ma notable y que, a falta de cen-
sos definitivos, el número de ejem-
plares caídos “se acerca al 50% de 
años anterio-
res”. Por eso, en 
los últimos me-
ses es más fre-
cuente ver a 
ejemplares de 
pequeño porte 
en lugar de a 
animales adul-
tos. Esta circuns-
tancia “pone en peligro la sosteni-
bilidad de la especie”, asegura el 
colectivo cinegético. Es más, la aso-
ciación sostiene que “podemos es-
tar ante un descenso irreversible 
de este ungulado. La presión del 
calendario venatorio es excesiva”, 
apostilla Chan. 

Durante el encuentro con Tella-
do, se sostuvo la idea de que es po-
sible mejorar la caza mediante 
“técnicas de gestión y de confina-
miento de las manadas reproduc-
toras en el monte, al tiempo que 
se pueden proteger los cultivos 
con protocolos de esperar a inma-
duros y dispersión de alimenta-
ción disuasoria”. En este punto, los 

cazadores coinciden con el sec-
tor agroganadero y con los sindi-
catos, que desde hace años recla-
man tanto para el jabalí como pa-
ra el lobo sistemas de alimenta-
ción que los aparten tanto de las 
tierras de cultivo como de las ex-
plotaciones extensivas e intensi-
vas de ganado. 

La directiva que encabeza 
Chan  pide que finalicen “las ine-
fectivas batidas extemporáneas” y 
que en su lugar se elabore un ca-
lendario más racional, para que 
no se ponga en peligro a la espe-
cie. Los cazadores recalcan que 
con esta propuesta no quieren ba-
jar la guardia, sino que intentan 
“dar la mayor satisfacción posible 

a los agriculto-
res que son, de-
s a fo r t u n a d a -
mente, los re-
ceptores de da-
ños” que po-
drían minimi-
zarse. 

Durante el 
encuentro con 

la directora xeral de Conservación 
de Natureza, la nueva cúpula de la 
asociación también le trasladó la 
necesidad de dotar a los colecti-
vos de caza de nuevos elementos 
que mejoren la señalización de 
batidas y monterías. Se antoja ne-
cesario, además, “propiciar cana-
les de colaboración y transversa-
lidad entre los futuros reglamen-
tos de las leyes de caza y de mon-
tes de Galicia”. Ante futuras críti-
cas, Chan deja claro que el colec-
tivo que representa no va a ser “el 
que rompa el contrato por el bien 
de una caza más sostenible en lo 
social y en lo ecológico”, conclu-
ye el presidente.

La Asociación de Clubes de Caza Maior 
teme que el jabalí corra riesgo de extinción 
� Sostiene que la falta de ejemplares adultos “pone en peligro la sostenibilidad de la especie” 
� Propone a Conservación da Natureza que elabore otro calendario “más racional” de batidas

Rescatan a dos perros en un pozo ■ Los bomberos del Par-
que Intercomarcal de Silleda realizaron ayer por la tarde el rescate de 
dos perros en un pozo de los montes de A Feira Nova, en la parroquia 
de Brántega (Agolada). Los animales se encontraban en un foso de unos 
20 metros de profundidad y accedieron al mismo a través de una mina 
aledaña siguiendo el rastro de alguna presa. Los propietarios, cazado-
res, localizaron a los animales atrapados y alertaron al servicio de emer-
gencias que se deslizó por el pozo y rescató a los dos animales.

Solicitan a la Xunta 
nuevos elementos 
para señalizar mejor 
las cacerías

La AED acoge un 
seminario centrado 
en la inseminación 
artificial ganadera 

■ La Asociación de Empresarios de 
Deza (AED) acogió ayer la prime-
ra sesión sobre inseminación arti-
ficial en la ganadería. La charla fue 
impartida por el veterinario y es-
pecialista en esta temática, Héctor 
Martínez, quien informó a los pre-
sentes sobre los últimos avances 
en este campo así como las técni-
cas que ofrecen mejores resulta-
dos a los ganaderos. La actividad 
contó con cerca de una quincena 
de participantes. También en la jor-
nada de ayer se celebró el co-
mienzo de las XII Xornadas Técni-
cas de Vacún de Leite organizadas 
por Seragro en Lugo y que reunió 
a más de 800 personas. La jornada 
reunió a ponentes expertos a nivel 
internacional. Bernabé
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Sineiro dice que el fin de la cuota 
láctea trae «novos retos» al sector
▶ El experto analizó 
el futuro de las 
explotaciones de 
vacuno de leche en el 
marco de las jornadas 
técnicas de Seragro

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es 

LUGO. La eliminación de las cuo-
tas lácteas, a partir de abril de 
2015, marcará los retos de futuro 
del sector ganadero, «xa que ofre-
cerá a posibilidade de aumentar 
a producción, coa vantaxe de que 
boa parte dela poderá ir destinada 
a cubrir a demanda interna», ex-
plicó ayer Francisco Sineiro, pro-
fesor titular del departamento de 
Economía, Socioloxía e Política 
Agraria de la Escuela Politécnica 
Superior de Lugo.

Su intervención fue una de las 
más esperadas en el último día de  
las jornadas técnicas de vacuno, 
que organizadas por Seragro, se 
clausuraron ayer en la facultad 
de Veterinaria de Lugo. Ante un 
auditorio de unas 800 personas, 

entre especialistas, ganaderos y 
estudiantes, Sineiro afirmó que 
el futuro de sector ganadero ga-
llego dependerá, no obstante, «de 
resolver tres asuntos de especial 
relevancia». Por un lado, dijo que 
la competitividad en la produc-

ción de leche debe estar ligada a 
una mayor autonomía en la pro-
ducción de forrajes, lo que pasa 
por la necesidad de disponer más 
tierras. Reclamó a la Xunta que 
«non fuxa deste problema, porque 
faise fundamental outra xestión e 

outro reparto das terras».
Sineiro también apuntó a la 

necesidad de aumentar la capa-
cidad industrial, «para xestionar, 
procesar e colocar nos mercados 
este aumento de produción» y, fi-
nalmente, reclamó «o establece-

Acto de clausura de las jornadas técnicas de vacuno de leche, ayer en el auditorio de Veterinaria. j. vázquEz

mento dunha maior estabilidades 
nas relacións entre os produtores 
de leite, as industrias e a distri-
bución alimentaria para limitar 
os efectos de variabilidade nos 
prezos».

bienestar animal. En las inter-
venciones de la mañana, el inge-
niero agrónomo Antonio Callejo 
expuso los criterios fundamenta-
les para montar una instalación 
para vacuno de leche, atendiendo 
a criterios de bienestar animal, así 
como el papel de la tecnología en 
la gestión diaria de una granja.

Posteriormente, el doctor en 
Veterinaria Alejandro Fernández 
disertó sobre la selección genética 
y sobre los últimos avances en este 
campo de cara a conseguir mejo-
res rebaños.

El mexicano Juan Quezada ha-
bló de los protocolos de trabajo que 
siguen en Milk Source (Wisconsin 
EE.UU) una empresa lechera con 
más de 28.000 vacas de produc-
ción. Incidió en la importancia de 
la preparación y de la formación 
constante de los trabajadores y en 
la necesidad de que  las rutinas de 
trabajo estén protocolarizadas.

Los siguientes protagonistas en 
el estrado del auditorio de la facul-
tad de Veterinaria fueron el holan-
dés Rick Hoksbergen y el irlandés 
Tom Dunne, ambos pertenecien-
tes a la European Dairy Farmers 
(EDF), una asociación europea de 
ganaderos que integra a unos 400 
miembros de toda Europa.

El PP critica a la Diputación 
por hacer funcionario a 
personal de confianza
▶ La responsable de 
prensa defiende que la 
plaza la aprobó en una 
oposición libre y estudia 
acciones legales contra 
los populares

redacción

LUGO. El grupo provincial del 
Partido Popular, cuya portavoz 
es Elena Candia, denuncia que la 
Diputación ha convertido en fun-
cionarios a personal de confianza 
del presidente, José Ramón Gómez 
Besteiro. En concreto, se refieren 
a la responsable de prensa de la 
entidad provincial que acaba de 
ser nombrada jefa del servicio de 
comunicación y Tics.

Los populares explican que la 
función de periodista en un or-
ganismo público es propia de un 
carácter eventual, ya que su tra-
bajo se basa en la confianza, por 
lo que el cese de esta persona suele 
coincidir con el de la persona que 
la nombró, en este caso, el presi-
dente de la Diputación.

Ven los populares hasta cua-
tro maniobras jurídicas para que 
esta persona «de confianza» del 
presidente, «que tiña un cargo 

provisional no 2007, conte hoxe 
cunha estabilidade laboral». Así 
denuncian que en la modificación 
de la relación de puestos de traba-
jo (RPT) 2009 se crease una nueva 
plaza de licenciado en periodismo; 
que el concurso oposición para cu-
brir esta plaza fuese convocado a 
toda prisa en marzo de 2011, a 
apenas dos meses de las eleccio-
nes municipales de mayo; que en 
2012 se crease la plaza de jefe de 
servicio de comunicación y Tics, 
y que el pasado 7 de noviembre se 
aprobada la propuesta de nombra-
miento para este puesto.

réplica. La responsable de pren-
sa replicó, a través de una nota de 
prensa, a todos y cada uno de los 
puntos esgrimidos en el comuni-
cado del PP, al que definió como 
«conxunto de calumnias». Desta-
có que se presentó a esta oposición 
libre, hace tres años y medio, que 
el proceso fue de total transparen-
cia, y que las modificaciones de 
la RPT a las que aluden los popu-
lares fueron siempre aprobadas 
en pleno.

Le da al PP un plazo de dos días 
para que se retracte de estas acu-
saciones. De no hacerlo, amenaza 
con emprender acciones judicia-
les.
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1 Con leche, como ya comienza 
a ser tradicional. Así se brin-

dó ayer en la clausura de las jor-
nadas técnicas de vacuno de le-
che organizadas por Seragro en 
la Facultade de Veterinaria del 
campus de Lugo. El futuro del 
sector tras la desaparición de la 
política de cuotas lácteas centra-
ron los debates de la última jor-
nada. Francisco Sineiro, inge-
niero agrónomo y profesor en la 
Escola Politécnica, fue el encar-
gado de disertar sobre el nuevo 
escenario europeo.

Aniversario de Josmar

2 El bar Josmar de la calle Qui-
roga de Lugo acaba de cum-

plir los 28 años. Su propietario,
José Rodríguez Fernández, lo 
celebró anoche sirviendo cañas 
a un euro, pinchos y animación 
con el dúo Areal.

Artesanía multidisciplinar

3 La capilla de Santa María 
acoge desde ayer la mues-

tra Coas nosas mans. Traballos 
realizados no Centrad, que inau-
guró ayer la diputada de Diseño 
y Artesanía, Regina Polín. La 
muestra se podrá visitar hasta 
el 9 de diciembre.

Excursión a Cabárceno

4 Los alumnos del IES Basan-
ta Silva de Vilalba hicieron 

una excursión a Cabárceno (Can-
tabria), donde vivieron una ex-
periencia directa con diferentes 
especies de animales.

Magosto escolar

5 Los alumnos del colegio Di-
vina Pastora Salesianos lu-

cen orgullosos sus cucuruchos 
de castañas. La celebración del 
magosto tuvo lugar el día 10 pa-
ra infantil y el 11 para primaria.

Un brindis con leche clausura las jornadas de Seragro
MARÍA CARAVEL

redac.lugo@lavoz.es

RÚA DA RAÍÑA

Los asistentes a las jornadas del sector lácteo brindaron con leche para celebrar su clausura. ÓSCAR CELA

El bar Josmar de la calle Quiroga celebró sus 28 años con una fiesta muy animada. ÓSCAR CELA

Muestra de artesanía en Santa María. ÓSCAR CELA Visita del IES Basanta Silva a Cabárceno.

Los alumnos del colegio Divina Pastora celebraron estos días su particular magosto comiendo castañas. 

1

2
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4

5

El rodaje de Hotel 
Almirante podría 
cortar el tráfico en 
calles del centro
El rodaje en Lugo de la miniserie 
Hotel Almirante podría ocasionar 
el lunes alteraciones en el tráfi-
co en el casco histórico de la ciu-
dad. Así lo informa la Policía Lo-
cal que advierte que, de acuerdo 
al plan de rodaje, los vehículos 
autorizados para circular por la 
zona peatonal no podrán hacer-
lo por la calle Bispo Aguirre el 
próximo lunes día 17. La alterna-
tiva será Campo Castelo.

Según la productora de la mi-
niserie, el rodaje podría hacerse 
en diferentes localizaciones del 
casco histórico. Hotel Almirante 
está basada en la novela homó-
nima de la escritora Marta Rive-
ra de la Cruz. La fundación TIC 
colaborará en el rodaje.

Una empresa argelina y otra lu-
cense se han puesto de acuerdo 
para iniciar un proyecto inmobi-
liario que implicará la construc-
ción de una urbanización resi-
dencial de un total de 20 hectá-
reas en la ciudad de Setif (Arge-
lia). Un delegado de la promotora 
argelina, Bouras Group, visitará 
la provincia la próxima semana  
para presentar esta iniciativa y 
estrechar relaciones con los em-
presarios lucenses.

La empresa adjudicataria es 

la lucense Canalugo SL. y ten-
drá que encargarse de la cons-
trucción de una mezquita, centro 
de salud, escuela primaria, cen-
tro comercial, hotel cinco estre-
llas, viviendas unifamiliares, cha-
les adosados, edificios de vivien-
das, etc. Al acto, que se celebra-
rá en la sede dela CEL el lunes a 
partir de las 11.00 horas, conta-
rá con la presencia de Messaoud 
Bouras, José Manuel Teijeiro
(Canalugo) y el empresario Luis 
Abelleira.

Se presenta en Lugo un proyecto 
inmobiliario en Setif, Argelia

La Diócesis de 
Lugo felicita a 
Teresa Romero por 
su curación
La curación de Teresa Romero si-
gue despertando las felicitacio-
nes de diferentes colectivos. En 
este caso ha sido la Diócesis lu-
cense la que quiere expresar su 
alegría, «con ella, también noso-
tros damos gracias a Dios por su 
recuperación y la seguiremos te-
niendo presente en nuestras ora-
ciones». También manifiestan la 
importancia de seguir apoyando 
a los que necesitan su ayuda en 
los países azotados por la epi-
demia del ébola. Es por ello que 
destacan el gesto de su Iglesia, a 
través de Cáritas, con una nueva 
aportación económica a Liberia 
para apoyar los programas sani-
tarios de control de la propaga-
ción del virus.
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Las jornadas comenzaron con el
acto de apertura por parte de la presi-
denta de Seragro S. Coop. Galega,
Noelia García Santoalla, acompañada
por el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Lugo, José Ramón Gómez, y
del decano de la Facultad de Veteri-
naria, Germán Santamarina. 

El primer ponente fue el veterinario
Luis Díaz, del Servicio de Reproducción
de Seragro, que centró su charla en la
fertilidad y en cómo optimizar el ma-
nejo reproductivo del rebaño para
conseguir preñeces, ya que el porcen-
taje de preñeces por días en leche es
el que determina que se consiga más
leche y más rápido en el tanque.

La siguiente charla corrió a cargo
del ingeniero agrónomo Albert Porte,
especialista en el cultivo de maíz. Porte
comenzó hablando del trabajo de
siembra como un momento funda-
mental del proceso y abordó varias
claves relacionadas con la fertilidad
del suelo, con cómo luchar contra las
malas hierbas y sobre las nuevas técni-
cas de cultivo sin labranza. 

Juan Quezada explicó su experien-
cia como director de Seguridad, Re-
clutamiento y Entrenamiento en Milk
Source (Wisconsin, EE UU) donde se en-
carga de todo lo relacionado con los

La Facultad de Veterinaria de Lugo acogió los
días 13 y 14 de noviembre la duodécima edición

de las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche
organizadas por Seragro S. Coop. Galega. en las

que se dieron cita veterinarios, ingenieros, 
profesores, técnicos y, por supuesto, ganaderos. 

XII Jornadas Técnicas de
Vacuno de Leche Seragro

casi 500 empleados en Milk Source, un
proyecto que supera las 28.000 vacas
de producción repartidas en 5 establos
localizados en varios estados del país. 

El ganadero José Eladio Lavan-
deira, de SAT Finca A Xesteira de Zas (A
Coruña), abrió el turno de la tarde con
una charla sobre manejo de la reposi-
ción y evaluación de costes asocia-
dos. Lavandeira expuso los aspectos
más relevantes de las etapas de cría y
recría dentro de su explotación e hizo
un análisis pormenorizado de los costes
económicos de cada una.

La última charla del día corrió a
cargo de los ganaderos gallegos Fer-
nando Fernández (Chousa Nova),
Antonio Morado (Ganadería Morado)
y Juan José Freire (Granxa O Cancelo)
que presentaron sus respectivas expe-
riencias acerca del tercer ordeño.

El segundo día de las Jornadas co-
menzó con la intervención del inge-
niero agrónomo Antonio Callejo, que
expuso los criterios fundamentales que
hay que tener en cuenta a la hora de
diseñar una instalación para vacuno
de leche atendiendo a criterios de
bienestar (descanso, alimentación,
ventilación) y de bioseguridad, así
como el papel que la tecnología
puede y debe tener en la adecuada

gestión de una granja lechera, sobre
todo en este momento en el que la
tendencia es tener rebaños cada vez
más grandes y en el que la observa-
ción permanente del ganadero a
cada animal se hace más compleja. 

A continuación intervino el doctor
en Veterinaria Alejandro Fernández,
que habló sobre la selección genó-
mica desde la perspectiva más prác-
tica para el ganadero, destacando
que esta herramienta permite detectar
animales élite dentro de la granja en
un menor tiempo y poder realizar aco-
plamientos dirigidos desde la primera
cubrición, mejorando la gestión de la
consanguinidad.

Los siguientes ponentes fueron el
holandés Rick Hoksbergen y el irlandés
Tom Dunne, de la European Dairy Far-
mers (EDF), la asociación europea de
ganaderos de vacuno de leche, con
unos 400 miembros, que tiene como
objetivo mejorar el futuro a través del
intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre ganaderos. 

La última intervención, a cargo del
ingeniero agrónomo y profesor de Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria de
la Escuela Politécnica Superior de
Lugo, Francisco Sineiro, giró alrededor
de la producción de leche en Galicia
en una Europa sin cuotas. Para Sineiro,
los efectos de la eliminación de las
cuotas son inciertos porque dependen
de cómo evolucione el consumo de
productos lácteos en el mundo, de la
capacidad de otros países exportado-
res y de los precios de los principales
factores de producción, como los
piensos. Desde la perspectiva de Gali-
cia, la oportunidad de aumentar la
producción va a depender, dijo, de
cómo se resuelvan tres asuntos de es-
pecial relevancia: la mejora de la
competitividad en la producción de
leche; la capacidad de la industria
para gestionar, procesar y colocar en
el mercado estos aumentos de pro-
ducción; y, en tercer lugar, dependerá
del establecimiento de una mayor es-
tabilidad en las relaciones entre los
productores, las industrias y la distribu-
ción alimentaria para limitar los efectos
de esa variabilidad en los precios.

Un año más, el foro quedó clausu-
rado con el tradicional brindis de la
leche en defensa del sector.
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