
 

 

XV XORNADAS TÉCNICAS 
DE VACÚN DE LEITE 
 
 

 
 

 
 

9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 
 

DOSSIER DE PRENSA 



 

 

PRIMEIRO AVANCE DE CONTIDOS 
 
 

 
MEDIOS XERALISTAS 
 
LA VOZ DE GALICIA (06.07.2017) 
Seragro dedicará sus jornadas de noviembre a los nuevos horizontes 
 
EL PROGRESO (04.10.2017) 
Las jornadas técnicas de Seragro se celebrarán el 9 y el 10 de noviembre  
 
LA VOZ DE GALICIA (04.10.2017) 
GANDERÍA | XV edición das xornadas técnicas de vacún de leite  
 
LA VOZ DE GALICIA (26.10.2017)   
ROGELIO GRILLE:  «Os problemas do agro son os mesmos que hai 15 anos: a terra e o 
prezo do leite» 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2017/10/26/span-langglos-problemas-do-agro-os-
mesmos-hai-15-anos-terra-prezo-do-leitespan/0003_201710C26C12992.htm 
 
FARO DE VIGO (04.10.2017)   
Lugo albergará las XV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite días 9 y 10 de noviembre 
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/10/04/lugo-albergara-xv-xornadas-
tecnicas/1761110.html 
 
 
 
 
 

PORTAIS ESPECIALIZADOS 
 
REVISTA AFRIGA (05.07.2017) 
Seragro avanza algúns contidos das súas XV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite 
http://revistaafriga.com/noticias/seragro-celebrara-en-novembro-suas-xv-xornadas-tec/ 
 
REVISTA AFRIGA (03.10.2017) 
Pechado o programa das XV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
http://revistaafriga.com/noticias/pechado-o-programa-das-xv-xornadas-tecnicas-de-vac/ 
 
CAMPO GALEGO (03.10.2017) 
Programa de las jornadas técnicas de vacuno de leche de Seragro 
http://www.campogalego.com/es/agenda/programa-de-las-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-
seragro/ 
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http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4339/XV-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-de-Leche.aspx


 

 
 
COLEXIO DE VETERINARIOS DE LUGO (estivo en axenda) 
 
ANEMBE (estivo en axenda) 
 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS  (estivo en axenda) 
 
AFCA (estivo en axenda) 
 
ALBÉITAR  (estivo en axenda) 
 
LABRANZA (22.10.2017)  
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-1452 
 

O AGRO (24.10.2017)  
Cotizacións en Silleda. XV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/cotizacions-en-silleda-xv-xornadas-tecnicas-de-vacun-de-leite-de-
seragro 
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PRESENTACIÓN DO PROGRAMA 

 

 
MEDIOS XERALISTAS 
 
EL PROGRESO (03.11.2017) 
Las jornadas de Seragro abordarán los retos de los nuevos ganaderos 
 
LA VOZ DE GALICIA (02.11.2017)  
Los retos de las nuevas generaciones de ganaderos, en las jornadas de Seragro 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2017/11/02/retos-nuevas-generaciones-ganaderos-jornadas-
seragro/00031509649151338109986.htm?utm_source=facebook&amp%3Butm_medium=referral&amp%3Butm_ca
mpaign=fblugo 
 
LA VOZ DE GALICIA-EDICIÓN DEZA (03.11.2017)  
Las jornadas de vacuno de Seragro inciden en nuevos horizontes sectoriales 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2017/11/03/jornadas-vacuno-seragro-inciden-nuevos-horizontes-
sectoriales/0003_201711D3C4994.htm 
 
CADENA SER – RADIO LUGO (02.11.2017) 
Campos llama la atención por el cierre de más de mil explotaciones lácteas en los dos 
últimos años 
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/02/radio_lugo/1509626379_540283.html 
 
EUROPA PRESS (02.11.2017) 
El presidente de la Diputación de Lugo pide un pacto por el lácteo y alerta del cierre de más 
de 1.300 granjas 
http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-presidente-diputacion-lugo-pide-pacto-lacteo-alerta-cierre-
mas-1300-granjas-20171102154545.html 
 
CORREO GALLEGO (02.11.2017) 
El presidente de la Diputación de Lugo pide un pacto por el lácteo y alerta del cierre de más 
de 1.300 granjas 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/presidente-diputacion-lugo-pide-un-pacto-lacteo-alerta-cierre-1-300-
granjas/idEdicion-2017-11-02/idNoticia-1081715/ 
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PORTAIS ESPECIALIZADOS  E INSTITUCIONAIS 
 
REVISTA AFRIGA (02.11.2017) 
V XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO 
El encuentro de este año mira hacia los nuevos horizontes del sector lácteo  
http://revistaafriga.com/noticias/Presentacion-XV-Xornadas-Tecnicas-de-Seragro-2017/ 

 
CAMPO GALEGO (02.11.2017) 
Las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro se centrarán en los nuevos 
retos de los ganaderos 
http://www.campogalego.com/es/leche/las-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-seragro-se-
centraran-en-los-nuevos-retos-de-los-ganaderos/ 

 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (02.11.2017) 
O Goberno da Deputación, principal patrocinador das Xornadas Técnicas de Vacún de 
Leite de Seragro con 12.000 € 
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp
&contenido=34525&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level
=1 

 
AGROINFORMACIÓN (03.11.2017) 
Las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro miran hacia los nuevos 
horizontes del sector 
http://www.agroinformacion.com/las-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-de-seragro-miran-hacia-
los-nuevos-horizontes-del-sector/ 
 
VACUNO DE ÉLITE (03.11.2017) 
Las jornadas de Seragro miran hacia los nuevos horizontes del sector 
http://www.vacunodeelite.es/las-jornadas-de-seragro-miran-hacia-los-nuevos-horizontes-del-sector-
lacteo/ 

 
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (03.11.2017) 
Las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro miran hacia los nuevos 
horizontes del sector 
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/NzU4MA== 

 
FRISONA ESPAÑOLA (03.11.2017) 
Presentación de las Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche de Seragro  
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4350/Presentacion-de-las-Jornadas-Tecnicas-de-Vacuno-
de-Leche-de-Seragro.aspx 
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ADIANTOS DAS XORNADAS 
 
PORTAIS ESPECIALIZADOS   
 
REVISTA AFRIGA (23.10.2017 a 8.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO  
Albino Iglesias adianta os obxectivos das XV Xornadas Técnicas de Seragro 
 http://revistaafriga.com/noticias/albino-iglesias-adianta-os-obxectivos-das-xv-xorna/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO 
Javier Liste fai un adianto da súa charla ‘Amodiño… ó ritmo da vaca’  
http://revistaafriga.com/noticias/javier-liste-hace-un-adelanto-de-su-charla-despaci/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO | Jaume Lloveras abordará as claves para a 
fertilización do millo  
http://revistaafriga.com/noticias/adianto-seragro-2017-jaume-lloveras/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO 
A Gandería Sar, un exemplo de asociacionismo entre explotacións  
http://revistaafriga.com/noticias/ganderia-sar-un-exemplo-de-asociacionismo/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO 
SAT O Chope, diversificación e calidade de vida  
http://revistaafriga.com/noticias/sat-o-chope-diversificacion-y-calidad-de-vida/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO 
As vantaxes do traballo en equipo en SAT As Pandas  
http://revistaafriga.com/noticias/vantaxes-do-traballo-en-equipo-en-sat-pandas/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO 
Como podemos mellorar a rendibilidade das explotacións a través do manexo 
alimentario? 
http://revistaafriga.com/noticias/como-podemos-mellorar-rendibilidade-das-explotacio/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO | Reprodución: algo máis que diagnosticar 
preñeces 
http://revistaafriga.com/noticias/seragro-2017-juan-camilo/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO | “Eu non teño estrés por calor… seguro?” 
http://revistaafriga.com/noticias/yo-no-tengo-estres-por-calor-seguro/ 
 
XV XORNADAS TÉCNICAS SERAGRO 
Unha mesa redonda sobre recría cerrará a rolda de intervencións 
http://revistaafriga.com/noticias/unha-mesa-redonda-sobre-recria-cerrara-rolda-de-in/ 
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COBERTURA DURANTE E DESPOIS DAS 

XV XORNADAS 

 

 
MEDIOS XERALISTAS 
 
TVG-INFORMACIÓN LOCAL LUGO-SERÁN (09.11.2017) 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-lugo-seran-503 

 
GALICIAÉ / EL PROGRESO (09.11.2017) 
La falta de formación, un problema para contratar personal en las granjas 
http://galiciae.com/noticia/780038/la-falta-de-formacion-un-problema-para-contratar-personal-en-las-
granjas /  
 
http://elprogreso.galiciae.com/gl/noticia/780038/la-falta-de-formacion-un-problema-para-contratar-
personal-en-las-granjas 

 
LA VOZ DE GALICIA  (09.11.2017) 
Las vacas  se estresan por el calor y su temperatura de confort oscila entre 4 y 15 
grados 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2017/11/09/vacas-estresan-calor-temperatura-confort-
oscila-4-15-grados/00031510255198342522659.htm 

 
FINANZAS (09.11.2017) 
Falta de formación es "un gran problema" para contratar personal en granjas 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20171109/falta-formacion-gran-problema-3720751.html 

 
TVG-INFORMACIÓN LOCAL LUGO-BOS DÍAS (10.11.2017) 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-lugo-bos-dias-619 

 
EL PROGRESO  (10.11.2017) 
Los ganaderos abogan por el bienestar animal como garantía de productividad 
 
LA VOZ DE GALICIA  (10.11.2017) 
Apuestan por personal fijo para las granjas en las jornadas de Seragro 
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EL PROGRESO  (11.11.2017) 
La recría centro el segundo día del foro de Seragro sobre el sector lácteo, cerrado con 
un brindis de la leche 
 
LA VOZ DE GALICIA  (11.11.2017)  
La gestión de la recría centro las jornadas de Seragro 

 
 
 
PORTAIS ESPECIALIZADOS 
 
REVISTA AFRIGA (09.11.2017) 
Manexo, estrés por calor, asociacionismo e xestión de recursos humanos, entre os 
temas da primeira sesión 
http://revistaafriga.com/noticias/manexo-estres-por-calor-asociacionismo-e-xestion-d/ 

 
REVISTA AFRIGA (10.11.2017) 
A xestión da recría, a debate nas XV Xornadas Técnicas Vacún de Leite de Seragro 
http://revistaafriga.com/noticias/xestion-da-recria-debate-nas-xv-xornadas-tecnicas-/ 

 
VACUNO DE ÉLITE (10.11.2017) 
Manejo, estrés por calor y gestión de recursos humanos centran las jornadas de 
Seragro 
http://www.vacunodeelite.es/manejo-estres-por-calor-y-gestion-de-recursos-humanos-centran-las-
jornadas-de-seragro/ 

 
VACUNO DE ÉLITE (11.11.2017) 
La importancia de la gestión de la recría en una explotación láctea 
http://www.vacunodeelite.es/la-importancia-de-la-gestion-de-la-recria-en-una-explotacion-lactea/ 

  
AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN (12.11.2017) 
La gestión de la recría, a debate en las XV Jornadas Técnicas Vacuno de Leche de 
Seragro 
http://www.agronewscastillayleon.com/la-gestion-de-la-recria-debate-en-las-xv-jornadas-tecnicas-
vacuno-de-leche-de-seragro 
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AXÓN COMUNICACIÓN (13.11.2017) 
Jornadas Técnicas de Vacuno de Leche 2017 
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/1388/Option/2 
 
REVISTA AFRIGA (13.11.2017) 
Todas as conferencias do encontro de Seragro, reunidas nun libro 
http://revistaafriga.com/noticias/todas-las-conferencias-del-encuentro-de-seragro-re/ 

 
CAMPO GALEGO (13.11.2017) 
Que cambios haberá nas axudas da PAC a partir do próximo ano? 
http://www.campogalego.com/desenvolvemento-rural/que-cambios-habera-nas-axudas-da-pac-partir-
proximo-ano/ 

 
REVISTA FRISONA (13.11.2017) 
XV Jornadas Técnicas Vacuno de Leche de Seragro 
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4356/XV-Jornadas-Tecnicas-Vacuno-de-Leche-de-
Seragro.aspx 

REVISTA AFRIGA (14.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Claves para a fertilización do millo  
http://revistaafriga.com/noticias/charla-seragro-2017-lloveras/ 

 
REVISTA AFRIGA (14.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Amodiño… ó ritmo da vaca 
https://revistaafriga.com/noticias/amodino-o-ritmo-da-vaca/ 

 
REVISTA AFRIGA (15.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Eu non teño estrés por calor.. seguro?  
https://revistaafriga.com/noticias/eu-non-teno-estres-por-calor-seguro/ 

 
REVISTA AFRIGA (16.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Xestión do cadro de persoal, o gran reto nas 
nosas granxas  
https://revistaafriga.com/noticias/gestion-del-cuadro-de-personal-el-gran-reto-en-nue/ 

 
REVISTA AFRIGA (16.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Tres xeitos de vivir o relevo xeracional: SAT 
O Chope   
https://revistaafriga.com/noticias/tres-maneras-de-vivir-el-relevo-generacional-sat-o/ 

http://www.agronewscastillayleon.com/el-arranque-de-las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-lleno-ayer-el-auditorio-de-la-facultad
http://www.agronewscastillayleon.com/el-arranque-de-las-xiii-jornadas-tecnicas-de-vacuno-de-leche-lleno-ayer-el-auditorio-de-la-facultad
http://axoncomunicacion.net/news/new/IdNew/1388/Option/2
http://revistaafriga.com/noticias/todas-las-conferencias-del-encuentro-de-seragro-re/
http://www.campogalego.com/desenvolvemento-rural/que-cambios-habera-nas-axudas-da-pac-partir-proximo-ano/
http://www.campogalego.com/desenvolvemento-rural/que-cambios-habera-nas-axudas-da-pac-partir-proximo-ano/
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4356/XV-Jornadas-Tecnicas-Vacuno-de-Leche-de-Seragro.aspx
http://www.revistafrisona.com/tabid/78/ID/4356/XV-Jornadas-Tecnicas-Vacuno-de-Leche-de-Seragro.aspx
http://revistaafriga.com/noticias/charla-seragro-2017-lloveras/
http://revistaafriga.com/noticias/charla-seragro-2017-lloveras/
https://revistaafriga.com/noticias/amodino-o-ritmo-da-vaca/
http://revistaafriga.com/noticias/charla-seragro-2017-lloveras/
https://revistaafriga.com/noticias/eu-non-teno-estres-por-calor-seguro/


 

 
REVISTA AFRIGA (17.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Tres xeitos de vivir o relevo xeracional: SAT 
As Pandas   
https://revistaafriga.com/noticias/tres-maneras-de-vivir-el-relevo-generacional-sat-p/ 
 
REVISTA AFRIGA (17.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Mellora da rendibilidade das explotacións a 
través do manexo alimentario   
https://revistaafriga.com/noticias/mellora-da-rendibilidade-das-explotacions-traves-d/ 
 
CAMPO GALEGO (17.11.2017) 
JAVIER LISTE: “Berrar ás vacas ou pegarlles coa vara non é nin rendible nin 
recomendable” 
http://www.campogalego.com/leite/berrar-vacas-ou-pegarlles-coa-vara-non-e-nin-
rendible-nin-recomendable/ 
 
LABRANZA (19.11.2017) 
Resumo das XV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro 
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-1456 
 
REVISTA AFRIGA (20.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Tres maneiras de vivir o relevo xeracional: 
gandería Sar SL    
http://revistaafriga.com/noticias/tres-maneras-de-vivir-el-relevo-generacional-ganad/ 
 
REVISTA AFRIGA (20.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Reprodución: algo máis que diagnosticar 
preñeces 
http://revistaafriga.com/noticias/reproducion-algo-mais-que-diagnosticar-preneces/ 
 
REVISTA AFRIGA (21.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Unha visión sobre o futuro da PAC 
http://revistaafriga.com/noticias/unha-vision-sobre-o-futuro-da-pac/ 
 
CAMPO GALEGO (21.11.2017) 
Factores que lle provocan medo a unha vaca 
http://www.campogalego.com/leite/factores-que-lle-provocan-medo-a-unha-vaca/ 
 

http://revistaafriga.com/noticias/charla-seragro-2017-lloveras/
https://revistaafriga.com/noticias/gestion-del-cuadro-de-personal-el-gran-reto-en-nue/
https://revistaafriga.com/noticias/tres-maneras-de-vivir-el-relevo-generacional-sat-o/
https://revistaafriga.com/noticias/tres-maneras-de-vivir-el-relevo-generacional-sat-p/
https://revistaafriga.com/noticias/mellora-da-rendibilidade-das-explotacions-traves-d/


 

REVISTA AFRIGA (22.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Os primeiros meses da xata, claves para 
unha mellor recría  
http://revistaafriga.com/noticias/os-primeiros-meses-da-xata-claves-para-unha-
mellor/ 
 
REVISTA AFRIGA (23.11.2017) 
XV XORNADAS TÉCNICAS DE SERAGRO  | Unha mesa redonda sobre recría rematou o 
encontro  
http://revistaafriga.com/noticias/unha-mesa-redonda-sobre-recria-rematou-o-
encontro/ 
 
CAMPO GALEGO (28.11.2017) 
Un novo sistema de recría de Estados Unidos comeza a implantarse con éxito en 
Galicia 
http://www.campogalego.com/leite/un-novo-sistema-de-recria-de-estados-unidos-
comeza-implantarse-con-exito-en-galicia/ 
 
CAMPO GALEGO (08.12.2017) 
Pautas para lograr unha mellor recría en vacún de leite (I) 
http://www.campogalego.com/es/leche/pautas-para-lograr-una-mejor-recria-en-
vacuno-de-leche/ 
 
CAMPO GALEGO (11.12.2017) 
Prevención da diarrea e da pneumonía durante a recría 
http://www.campogalego.com/es/leche/prevencion-de-la-diarrea-y-de-la-neumonia-
durante-la-recria/ 
 
CAMPO GALEGO (20.12.2017) 
“A dixestibilidade da fibra da forraxe determina a rendibilidade dunha gandaría” 
http://www.campogalego.com/leite/dixestibilidade-da-fibra-da-forraxe-determina-
rendibilidade-dunha-gandaria/ 
 
 
 

http://revistaafriga.com/noticias/os-primeiros-meses-da-xata-claves-para-unha-mellor/
http://revistaafriga.com/noticias/os-primeiros-meses-da-xata-claves-para-unha-mellor/
http://revistaafriga.com/noticias/unha-mesa-redonda-sobre-recria-rematou-o-encontro/
http://revistaafriga.com/noticias/unha-mesa-redonda-sobre-recria-rematou-o-encontro/
http://www.campogalego.com/leite/un-novo-sistema-de-recria-de-estados-unidos-comeza-implantarse-con-exito-en-galicia/
http://www.campogalego.com/leite/un-novo-sistema-de-recria-de-estados-unidos-comeza-implantarse-con-exito-en-galicia/
http://www.campogalego.com/es/leche/pautas-para-lograr-una-mejor-recria-en-vacuno-de-leche/
http://www.campogalego.com/es/leche/pautas-para-lograr-una-mejor-recria-en-vacuno-de-leche/
http://www.campogalego.com/es/leche/prevencion-de-la-diarrea-y-de-la-neumonia-durante-la-recria/
http://www.campogalego.com/es/leche/prevencion-de-la-diarrea-y-de-la-neumonia-durante-la-recria/
http://www.campogalego.com/leite/dixestibilidade-da-fibra-da-forraxe-determina-rendibilidade-dunha-gandaria/
http://www.campogalego.com/leite/dixestibilidade-da-fibra-da-forraxe-determina-rendibilidade-dunha-gandaria/
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SUPERMERCADO CRISTOSUPERMERCADO CRISTO

R/ Diego Pazos 45-47 • SARRIA

☎ 982 53 01 93

FANTA LARANXA
Lote 6 latas x 33 cl

CERVEXA 
SAN MIGUEL 0´0
Lata 33 cl

ACEITE OLIVA 
VIRXE ABRIL
Botella 1 L

QUEIXO GARCÍA 
BAQUERO SEMI
Peza 930 gr aprox.

TÓNICA
SCHWEPPES, 1L

2,00€ 0,29€

4,19€

9,45€

1,00€

(sae o litro a 1,01 €) (sae o litro a 0,88 €)

(sae o kilo a 10,16 €)

Detienen a un 
hombre que 
preguntaba la 
hora a la gente 
para robarles

La Policía Nacional detuvo en 
la tarde del martes a un in-
dividuo por un delito de ro-
bo con violencia. Le dieron 
el alto después de un robo en 
una escuela de música, don-
de abordó a una profesora a 
la que, tras preguntarle si te-
nía hora, tiró al suelo. Huyó 
con 400 euros. Posteriormen-
te el responsable de un taller 
mecánico se puso en contacto 
con la policía, para informar 
que tenía retenida a una per-
sona, que intentó robar en su 
establecimiento y que la reco-
noce como el autor del robo 
perpetrado hace un año. En 
aquella ocasión se llevó unos 
1.000 euros. 

La forma de actuar del de-
tenido siempre es la mismo; 
entra en locales comerciales, 
pisos, casas y una vez en el 
interior se hace el despista-
do y cuando es sorprendido 
pregunta la hora como acto 
de distracción y aprovecha un 
momento de descuido.

LA VOZ / LUGO

Seragro dedicará 
sus jornadas de 
noviembre a los 
nuevos horizontes 
lácteos

La cooperativa Seragro dio a 
conocer ayer la fecha de sus 
jornadas técnicas anuales. Se 
celebrarán los días 9 y 10 del 
mes de noviembre, en la Fa-
cultad de Veterinaria. Trata-
rán sobre los nuevos horizon-
tes lácteos. Entre otros ponen-
tes contarán con Jaume Llove-
ras, ingeniero agrónomo de 
Lleida, experto en fertiliza-
ción de cultivos; Arturo Gó-
mez, veterinario asesor de ex-
plotaciones en Arabia Saudí, 
Sudáfrica y Egipto.

LUGO / LA VOZ

Los olvidos, sobre todo de ropa, 
de jugadores de las distintas ca-
tegorías del Club Baloncesto Sa-
rria y de espectadores que acu-
den a los partidos, se han conver-
tido en una oleada de solidaridad, 
ya que el club determinó que el 
mejor destino para las prendas 
y otros utensilios eran fines hu-
manitarios y decidieron donar-
los a Cáritas y Cruz Roja.

La idea partió de un colabora-
dor habitual de la entidad, Mi-
guel Cumbraos, que le propuso a 
los integrantes de la directiva sa-

Un polideportivo es el mejor banco 
de ropa para fines solidarios

Las cajas con distinto material, 
sobre todo ropa, fueron 
entregadas en las sedes de 
Cáritas y Cruz Roja.

X. R. PENOUCOS

LUGO / LA VOZ

DONACIÓN DEL CB SARRIA A CÁRITAS Y CRUZ ROJA

rriana la posibilidad de colaborar 
con estas dos entidades, solici-
tud que fue aceptada al instante.

El club tiene una gran caja de 
cartón en un sala del pabellón en 
la que cada persona que encuen-
tra cualquier objeto lo deposita. 
De esta manera tienen localiza-
dos los objetos perdidos por si 
alguien viene a reclamarlos. Los 
olvidos son tan habituales que el 
club suele entregar material a las 

asociaciones tres o cuatro veces 
a lo largo de la temporada, nor-
malmente cuando la caja ya no 
tiene espacio para guardar más 
objetos.

Hallazgos variopintos
Los hallazgos son de los más va-
riopinto, desde ropa, tanto de de-
porte como de vestir, hasta nu-
merosos paraguas. En algunos 
casos, las prendas que encuen-

Los responsables del 
club sarriano 
recogen decenas de 
prendas olvidadas 
durante toda la 
temporada

tran tienen un considerable va-
lor y nadie las reclama.

«La verdad es que resulta di-
fícil de entender que la gente 
no reclame algunas cosas como 
chándales completos y casi nue-
vos, sudaderas de todo tipo y ca-
zadoras. Todas las personas re-
lacionadas con el club saben el 
lugar en el que las depositamos 
y por lo tanto no comprendo co-
mo no las reclaman, sobre todo 
algunas de valor elevado», mani-
festó el presidente del club, Fran-
cisco García.

La entidad sarriana comenzó 
con esta campaña hace dos tem-
poradas y visto el éxito que es-
tá teniendo están dispuestos a 
mantenerla en el futuro. «Deci-
dimos comenzar con ella cuan-
do Miguel Cumbraos nos lo pro-
puso tras llegar a la directiva y 
la realidad es que estamos muy 
contentos con su rendimiento, 
por lo que vamos a mantenerla 
en venideras ediciones», expre-
só Francisco García.

El PP de Sarria considera que 
es «inadmisible y una vergüen-
za» que el concejal de Deportes, 
Efrén Castro, calificara de «racis-
tas» a los organizadores del con-
curso hípico de saltos. «Es una 
gente que lleva años organizan-
do este evento que supone unos 
importantes ingresos económi-
cos para la villa y no merecen es-
te calificativo vejatorio».

Los populares consideran que 
la actuación del edil en este ca-
so demuestra «una incapacidad 
de gestión que evidencia desde 
que asumió el gobierno del área 
de Deportes. Lo único que de-

mostró con esta actuación es un 
discurso populista y carente de 
contenido, en lugar de colaborar 
con la gente que hace cosas por 
el pueblo y que solo solicitaban 
el respaldo del Concello».

Desde el PP preguntan a Efrén 
Castro si tiene algún interés en 
conseguir que no se celebre el 
concurso hípico. «Debería de ex-
plicar los motivos por los que es-
ta prueba le produce urticaria, 
mientras que en la fiesta irman-
diña se gasta un dineral, más del 
que aportan las arcas municipa-
les al concurso de saltos, en traer 
una empresa que hace actuacio-
nes con caballos».

El grupo municipal popular re-
cuerda que en su mandato ya se 
jugaba al béisbol y nunca hubo 
problemas. «Si se gestionan las 
cosas con criterio no surgen in-
convenientes. Nosotros conse-
guimos que las competiciones 
de béisbol y la hípica se desa-
rrollaran sin problema y no fue 
complicado».

Robos en Sarria
Los integrantes del PP responsa-
bilizaron a la alcaldesa, Pilar Ló-
pez, de la oleada de robos que su-
frió la localidad la madrugada del 
lunes al martes, debido a que no 
cumplió el acuerdo del pleno pa-

ra mantener el servicio de poli-
cía local todas las noches. «Estos 
sucesos están directamente rela-
cionados con el incumplimiento 
del acuerdo adoptado, ya que si 
se hubiera respetado tanto este 
como otros incidentes, se hubie-
ran evitado».

Los populares sarrianos re-
cuerdan que la regidora dijo en 
su momento en el pleno que Sa-
rria era una localidad tranquila 
y que por tanto el servicio noc-
turno de la policía no era nece-
sario. Le solicitan que recapacite 
cuanto antes, ya que «es un es-
cándalo que Sarria no tenga po-
licía local de noche».

El PP lamenta que un edil del BNG de Sarria acusase 
de racismo a la organización de una prueba hípica
X. R. PENOUCOS LUGO / LA VOZ
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La UE favorece la expansión del oso en 
Os Ancares y O Courel con 1,6 millones
▶ El programa dotará a los apicultores de medios y recursos para prevenir ataques a colmenas

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es 

LUGO. La Unión Europa (UE) apo-
yará la expansión del oso pardo 
por las montañas de las sierras lu-
censes de Ancares y Courel, a tra-
vés del programa Life Oso Courel. 
La iniciativa, que cuenta con un 
presupuesto total de 1,6 millones 
de euros de los que la UE aporta 
1,23, está promovida por la Fun-
dación Oso Pardo (FOP) y cuenta 
como socios colaboradores con la 
Xunta de Galicia y la Asociación 
Galega de Custodia do Territorio.

Fernando Ballesteros, biólogo 
de la FOP y coordinador del pro-
yecto, avanza que en las próximas 
semanas se iniciarán los contactos 
con las distintas administraciones 
locales, organizaciones sectoriales 
y propietarios para explicarles los 
pormenores del programa, de cara 
a preparar el territorio «para pre-
venir los posibles conflictos que 
puedan surgir» en la convivencia 
entre estos plantígrados y los agri-
cultores y apicultores de la zona.

Los municipios en los que se de-
sarrollarán la mayor parte de las 
acciones incluidas en el Life Oso 
Pardo son los de Folgoso do Courel, 
Quiroga, Samos, Triacastela, As 
Nogais y Pedrafita do Cebreiro, 
aunque también se desarrollarán 
trabajos en Becerreá, Cervantes y 
Navia de Suarna. El proyecto prevé 
la plantación de 100.000 árboles y 
arbustos autóctonos que dará ali-
mento y cobertura al oso. Asimis-
mo, se facilitará a los apicultores 
formación y medios para proteger 
a todas las colmenas, además de 
destinar fondos para rehabilitar 
y poner en uso las alvarizas tradi-
cionales.

«Paralelamente, se desarrolla-
rán jornadas formativas y accio-

nes de sensibilización, una cam-
paña de educación ambiental para 
escolares y el diseño y promoción 
de una ruta interpretativa del oso 
pardo», explica Fernando Balles-
teros.

Aunque las primeras reuniones 
para poner en marcha esta inicia-
tiva se iniciarán ya este mismo 
otoño, Ballesteros asegura que no 
será hasta el próximo año «cuando 
se inicie el trabajo de campo», que 
se prolongará hasta el año 2020.

Zonas amenaZadas. La Fun-
dación Oso Pardo también será 
la encargada de desarrollar otro 
proyecto Life, encaminado a recu-
perar las zonas oseras más amena-
zadas de la Cordillera Cantábrica y 
de Pirineos.

Una osa cantábrica, con una de sus crías. fundación oso pardo

censo
La presencia de 
machos es ya 
habitual

según datos de la fundación oso 
pardo, la presencia de ejemplares 
de oso macho en las montañas 
de ancares y courel es habitual 
en los últimos años, aunque 
todavía no hay constancia de la 
existencia de hembras y crías en 
la zona. fernando Ballesteros 
asegura que este proceso de 
dispersión de las colonias de 
osos del occidente asturiano y 

del alto sil leonés es el habitual, 
ya que «primero suelen aparecer 
los machos jóvenes y después de 
varios años llegan las hembras en 
reproducción. Es en ese momen-
to cuando se podrá decir que la 
presencia del oso en las monta-
ñas lucenses está consolidada».

datos positivos
desde la fop también se mues-
tran satisfechos por la evolución 
del censo de osas con crías en 
el año 2016, lo que consolida el 
proceso de recuperación de este 
mamífero en la cordillera cantá-
brica, contabilizándose un total 
de 40 osas y 67 crías.

El Parlamento 
insta a la Xunta 
a mejorar el vial 
que une Palas, 
Friol y Begonte

redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El Parlamento de Ga-
licia aprobó, a instancia del 
grupo del Partido Popular, una 
proposición no de ley que insta 
a la Xunta a mejorar el trazado 
de la carretera autonómica LU-
231, que une las localidades de 
Palas de Rei, Friol y Begonte.

La diputada popular Julia 
Rodríguez Barreira recordó 
que esta mejora es «unha vella 
reivindicación» de los vecinos 
y destacó la importancia que 
tiene esta carretera al unir 
estos tres ayuntamientos del 
interior de la provincia, «nos 
que os sectores secundario e 
terciario están gañando pro-
tagonismo» en su actividad 
económica.

Está carretera incluye un 
tramo de titularidad autonó-
mica, el que va de Palas de Rei 
a Friol, y otro, el que va de Friol 
a Begonte, que pertenece a la 
red provincial. Por este moti-
vo, la diputada popular pidió 
a la Diputación de Lugo que 
también se involucre y cola-
bore «na mellora deste viario, 
que discorre polo oeste da pro-
vincia».

mociones. La propuesta del 
Parlamento llega apenas una 
semana después de que los 
grupos socialistas de Friol y 
Palas de Rei presentaran una 
moción en los plenos de sus 
respectivos ayuntamientos 
para solicitar a la Xunta la 
mejora de esta carretera auto-
nómica.

Asimismo, el PSOE denun-
ció que «hai xa sete anos que o 
goberno do PP anunciou me-
lloras nesta estrada, sen que a 
día de hoxe fixera nada».
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redacción
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La jornadas técnicas so-
bre ganado vacuno de leche, 
que anualmente organiza en la 
Facultad de Veterinaria de Lugo 
la cooperativa Seragro, se cele-
brarán este año los días 9 y 10 
de noviembre.

El programa de esta edición lo 
abrirá Jaume Lloveras, ingenie-
ro agrónomo que impartirá una 
conferencia sobre la fertilización 
nitrogenada del maíz. Las otras 
dos conferencias previstas para 
la mañana del día 9 son las del 
veterinario Javier Liste, que ha-

blará sobre cómo evitar el estrés 
en los animales, y la de Arturo 
Gómez, asesor de explotaciones 
en Levante. Durante la segunda 
jornada las conferencias serán 
a cargo de Álvaro García, profe-
sor de la Universidad de Dakota 
del Sur en Estados Unidos; Juan 
Gómez, especialista en repro-
ducción animal, y Miguel Án-
gel Riesgo, que hablará sobre la 
nueva PAC 2018. 

Las jornadas, que son de en-
trada libre, se cerrarán con una 
mesa redonda donde expertos 
debatirán sobre el rendimiento 
de las futuras productoras.

Las jornadas técnicas de 
Seragro se celebrarán el  
9 y 10 de noviembre

a Fonsagrada

a. reboredo

LUGO. La orografía tuvo un papel 
fundamental a la hora de decidir 
la ubicación del campamento ro-
mano localizado en Penaparda, en 
A Fonsagrada. Según los arqueólo-
gos del colectivo romanarmy.eu, 
que trabajan en esta campaña de 
investigación, la elección del te-
rreno en donde se asentaba este 
campamento, que formaba parte 
de una línea de avance de las tro-
pas romanas, no fue casual sino 
que fue elegido por sus grandes 
cualidades defensivas.

Los expertos que trabajan estos 
días en este yacimiento destacan 
que el lugar en donde permane-
cían las tropas les daba un «gran 
control visual» del entorno, a la 
vez que, al estar detrás de un pe-
queño resalte en lo alto del monte, 
les permitía poder sorprender al 
eventual enemigo, en caso de que 
este consiguiese coronar la cima.

El campamento se asentaba 
además sobre una cumbre que 
aprovecha las dos vertientes de 
la montaña, lo que suponía una 
cuestión de seguridad en caso de 
lluvias fuertes, ya que prevenía 
posibles inundaciones.

Los romanos vieron en la 
orografía un gran aliado 
para defender Penaparda

monterroso

redacción

LUGO. Falcatrueiros de Mon-
terroso organiza este jueves 
y viernes nuevas jornadas de 
puertas abiertas. Los interesa-
dos podrán participar en clases 
de pintura el jueves 5, de 18.00 
a 20.00 horas, mientras que el 
viernes, se impartirán clases 
de ballet y baile contemporá-
neo, a partir de las 16.15. Ese 
mismo día, a las 20.45 tam-
bién habrá clases de baile de 
salón.

Falcatrueiros 
organiza nuevas 
jornadas de 
puertas abiertas 
el jueves y viernes 
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EN DIRECTO HABLAN LOS GUARDIAS LUCENSES DESPLAZADOS EN CATALUÑA
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Celebración esta tarde no de-
partamento de chinés da Es-
cola Oficial de Idiomas de Lu-
go que dirixe Blandine Mouret. 
Dito departamento organizou  
un festival denominado de me-
dio outono. A festividade está 
programada para  hoxe mérco-
res e será ás oito deste serán, 
na aula de primeiro B, da esco-
la de idiomas. 

CELEBRACIÓN 
Festival chinés de 
medio outono na Escola 
Oficial de Idiomas

A Consellería de Medio Am-
biente licitou as obras de cap-
tación e rede de distribución 
nas parroquias de Cortes e San 
Xoán de Loio, en Paradela, por  
350.000 euros. Actualmente 
estas parroquias carecen de 
servizo de abastecemento e só 
algunhas vivendas de San Xoán 
de Loio, dispoñen de subminis-
tro de auga potable provinte do 
servizo municipal.

MEDIO AMBIENTE
Licitadas as obras da 
rede de distribución en 
parroquias de Paradela

Preto de 400 persoas desem-
pregadas incorporáronse aos 
16 obradoiros de emprego que 
financia a Xunta en Lugo. O de-
legado territorial, José Manuel 
Balseiro, visitou aos partici-
pantes do taller que promove 
o concello de Castroverde en 
colaboración cos de Pol, Rio-
torto, A Pastoriza e Ribeira de 
Piquín. Os alumnos reciben for-
mación teórica e práctica, ao 
tempo que realizan unha labor 
remunerada facendo obras so-
ciais en ditos municipios.

EMPREGO
A Xunta financia 16 
obradoiros que dan 
traballo a 400 parados 

Balseiro, en Castroverde, 
xunto aos alumnos do 
obradoiro de emprego

Os días nove e dez de novem-
bro no auditorio da Facultade de 
Veterinaria de Lugo, celebrara-
se a quinta edición das xorna-
das técnicas de vacún de leite. 
O primeiro invitado será Jau-
me Lloveras, enxeñeiro agró-
nomo, que falará sobre a fer-
tilización nitroxenada do millo 
para mellorar os rendementos 
produtivos do cultivo. A asis-
tencia é gratuíta e non hai que 
inscribirse.

GANDEIRÍA
XV edición das 
xornadas técnicas de 
vacún de leite

Hace hoy una semana que diez 
guardias civiles de Lugo partie-
ron rumbo a Cataluña para apo-
yar el orden público. A las seis de 
la mañana, un autobús los reco-
gía en la Comandancia lucense. 
Junto al autocar, también partían 
tres furgonetas cargadas de ma-
terial. Tras realizar varias para-
das, sobre las once de la noche 
los agentes llegaban a su desti-
no. Fueron recibidos en sus ho-
teles con caceroladas y gritos. 
   De estos diez agentes, unos han 
sido enviados a Balaguer, otros a 
Tárrega y otra parte a la Coman-
dancia de Lleida. Todos tienen el 
mismo cometido: la protección 
de edificios. Uno de los peores 
días fue el domingo. «Pedimos 
ir voluntarios para retirar urnas 
pero non nos deixaron. Ían axen-
tes da USECIC e varios gardas 
que están destinados en Tárrega 
pero que non son de Lugo. Aquí 
vendéronnos os Mossos. Puxe-
ron dous coches camuflados e 
ían detrás vixiando as mesas ás 
que ían os nos compañeiros. Avi-

«Os Mossos vixiábannos dende coches 
camuflados para agachar as urnas»

TANIA TABOADA

LUGO / LA VOZ

saban para que esa xente escon-
dera as urnas e non nos deixaran 
entrar», relatan los guardias, que 
explican que sus compañeros so-
lo pudieron retirar dos urnas de 
un Cuartel. «Esas urnas eran de 
varios pobos que tiñan estable-
cidas para retirar. Unha delas era 

unha caixa de cartón e outra era 
unha urna de hai anos», indican 
estos guardias que añaden que 
los Mossos boicotearon su traba-
jo. «Polo camiño encontraban pa-Polo camiño encontraban pa-
trullas dos Mossos vixiándonos. 
Incluso tres compañeiros de Ou-
rense chegaron a ter problemas 

con Mossos uniformados. Insul-
táronos e chamáronlles «pioli-pioli-
nes», «que bien lo hicisteis que 
le pegasteis a nuestra familia». 
Hai unha mínima parte de Mos-
sos que fala con nós e nos apoia 
pero a gran maioría, moi mal», 
concluyen los agentes lucenses.  

Los guardias de Lugo 
cuentan la surrealista 
situación en la que 
ellos parecen ser los 
delincuentes en vez 
de la autoridad

«Aconselláronnos 
non ir andando e 
ven unha furgoneta 
a recollernos para ir 
a traballar»

«A poboación é moi 
hostil e está moi 
comprometida coa 
que consideran a 
súa causa»

«Non se nos deixa 
actuar con toda a 
forza que temos e as 
ordes que recibimos 
son aguantar»

T odos los días se repite la 
misma historia. «Estamos 
protexendo un cuartel e 

temos un instituto enfronte. To-
dos os días á unha e media da 
tarde os cativos fan unha pausa. 
Uns póñense diante das reixas e 
insúltannos. Os que non están de 
acordo quédanse na aula e fan-
nos o símbolos do corazón des-
de as fiestras sen que os vexan 
os outros», explican los guardias 
que creen que esta actitud viene 
de haberle transferido la educa-
ción a la Generalitat desde hace 
mucho tiempo. «Lévase adou-Lévase adou-
trinando e teñen unha semen-
te e xerme que vai traer conse-
cuencias negativas porque cando 
vote esa xente vai haber moitos 
problemas. A sociedade catala-
na está moi unida e é moi inde-
pendentista. Hai cidadáns que 
nos apoian pero non saen a rúa 
por medo. Vese moi pouca xente 

con bandeiras españolas por pá-
nico», indican los guardias. 

Desprotegidos
La sensación que tienen estos 
guardias es de desprotección e 
impotencia. «Non se nos deixa 
actuar con toda a forza que te-
mos. Con toda a xente que hai 
aquí desprazada podíase actuar 
dunha forma moito mais contun-
dente. Estamos recibindo moi-
tos insultos e as ordes que reci-
bimos son unicamente de aguan-
tar, aguantar todo», manifiestan. 
«Non nos podemos defender, ve-
ñen aos nosos hoteis a faltarnos 
o respecto, asedian a compañei-
ros dentro dos hoteis... A situa-
ción é de desamparo e de impo-
tencia por non poder actuar de 
forma como actuaríamos normal-
mente ante estas agresións ver-
bais e físicas», subrayan. 

En cuanto a agresiones físicas, 

los agentes indicaron que un pa-
llés (agricultor) le rompió un de-
do a un compañero. «Rompéulle 
un dedo a un garda da USECIC 
que os acompañaba na retira-
da de urnas. Foi a agresión fí-
sica mais cercana a nós», indi-», indi-
can los guardias, quienes están 
muy atentos para que no existan  
agresiones físicas. «Saímos en 
grupos, intentamos camuflarnos 
coa poboación de por aquí... leva-
mos a cabo técnicas que apren-
demos para pasar desapercibi-
dos», relatan. 

La situación es tal que ya les 
aconsejaron no ir andando a su 
puesto de trabajo. «Ven unha fur-Ven unha fur-
goneta a recollernos para prestar 
servizo. Todo para manter a no-
sa seguridade e integridade físi-
ca», explican.

Ahora mismo el contexto es de 
total incertidumbre porque no se 
está actuando de una forma más 

contundente. «Non sabemos can-«Non sabemos can-
do regresamos a Lugo. Temos un 
cuadrante feito ata o día dez. Hai 
que agardar o que pasa porque xa 
nos comunicaron que poden rele-
varnos ou seguir nos aquí», ma-», ma-
nifestaron, que añadieron que los 
mandos no les ofrecen demasia-
da información. «A poboación é 
moi hostil; está moi comprome-
tida coa que pensan eles que é a 
súa causa. Están moi unidos entre 
eles, moi organizados e bérran-
nos continuamente. Os Mossos 
son cómplices e están entrega-
dos a esa mesma causa do inde-
pendentismo. Hai unha minoría 
que nos apoia pero dentro deles 
están moi politizados», indican. 

Así de dramático cuentan los 
guardias civiles de Lugo la in-
justa situación que están vivien-
do en Cataluña y que no saben 
el tiempo que tendrán que per-
manecer allí. 

«Algunos niños nos escupen e insultan; otros nos hacen 
corazones con los dedos desde el instituto si no los ven»
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Gentes del Finis Terrae Rogelio Grille
Expresidente de Seragro

La Voz de Carballo JUEVES, 26 DE OCTUBRE DEL 2017     
Delegado: Xosé Ameixeiras Lavandeira / Jefe comercial: Agustín Wonenburguer Caamaño
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De 10.00 a 12.00 h
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La bandera X
ecordó el 
principio, 
cuando sus 
ideas y sus 
símbolos re-
presentaban 
los más altos 
valores. Así 
había creci-

do, así habían hecho que cre-
ciera, amando aquella bandera 
X por encima de todo. Recor-
dó las discusiones con su her-
mano, que solía decirle «na-
cer aquí ha sido una circuns-
tancia aleatoria, no dejes que 
te defina por completo». Qué 
sabría él, ¿cómo podía no sen-
tir ese fervor? Esa inflamación 
del espíritu al ver ondear al 
viento la enseña de su tierra, 
la bandera X.

Recordó la época en que 
empezó a juntarse con gente 
que también amaba a la ban-
dera X, era fenomenal, se les 
llenaba la boca hablando de 
las virtudes del pueblo al que 
representaba. Los más hon-
rados, los más valientes, los 
más sufridores, los más pue-
blo eran ellos. Y, claro, los 
que no pensaban así, los que 
no amaban esa bandera X, no 
eran pueblo. De hecho eran 
enemigos del pueblo. Eran 
idiotas manipulados, apátri-
das o escoria que rendía plei-
tesía a otra bandera: la apes-
tosa bandera Y.

Todo aquello parecía ya tan 
lejano… pensó mientras mi-
raba a su hermano, que tenía 
una amarga sonrisa veteada 
de «no te preocupes». Se gui-
ñaron un ojo, cómplices, co-
mo en los juegos de la niñez. 
Él no disparó, pero el resto del 
pelotón sí. Vio a su hermano 
caer abatido con la mueca es-
túpida que tenían los hombres 
que no sienten patria alguna.

¿Era necesaria esta guerra 
civil? Mirándose al espejo vio 
en su cara esa mueca estúpi-
da. Cogió el fusil, cargado aún 
con la munición que se había 
ahorrado con su hermano, fue 
a la plaza del ayuntamiento 
y, lágrima en ristre, disparó 
a matar contra la bandera X.

Emilio 
Sanmamed

R

LIJA Y TERCIOPELO

Rogelio Grillo dirixiu durante 
anos a cooperativa Seragro, in-
tegrada por profesionais do mun-
do agrogandeiro e que presta ase-
soramento a máis de 1.000 explo-
tacións de toda Galicia. Como 
cada ano, preparan para novem-
bro unhas Xornadas Técnicas so-
bre o Vacún de Leite na que ex-
plorarán non só a situación ac-
tual do sector, senón as perspec-
tivas de futuro, as novas técnicas 
de produción ou consellos para 
un maior rendemento. Disto fa-
lou no Voces do Agro desta sema-
na para Radio Voz Bergantiños.
—Xa van por quince edicións das 

Xornadas Técnicas sobre o Vacún 

de Leite. ¿Que cambios houbo 

no sector durante este tempo?

—Pois non é doado sintetizar 
quince anos. Aínda que a socie-
dade gandeira avanzou moitísi-
mo, sobre todo na súa profesio-
nalización, a problemática é ba-
sicamente a mesma que a que se 
daba hai quince anos: a estrutura 
da terra e o prezo do leite.
—Este ano falarán de novos ho-

rizontes durante estas xornadas.

—Pois vimos de dous anos moi 
duros para o sector, cunha crise 
moi forte e cunha gran inesta-
bilidade. Dá a impresión de que 
agora mesmo estamos nun mo-
mento no que o número de profe-
sionais superaron ao número de 
gandeiros. Hai que adaptarse ao 
entorno e intentar buscar un es-
cenario no que sexa posible so-
brevivir. Niso están os gandeiros 
de leite de Galicia agora mesmo. 
—Cada vez son menos as explo-

tacións de vacún de leite. Din 

que para o 2025 poderían quedar 

unicamente unhas 5.000.

—Eu creo que menos, incluso. 
Ao ritmo que vamos —unhas 800 
granxas menos por cada ano— 

«Os problemas do agro son os mesmos 
que hai 15 anos: a terra e o prezo do leite»

V. COUTO / M. LÓPEZ
CARBALLO / LA VOZ

Rogelio Grille participou nas terceiras xornadas lácteas organizadas por Fonteboa. J. M. CASAL

creo que alcanzaremos a cifra 
moito antes do 2025. Iso non que-
re dicir que vaia a haber menos 
vacas, nin menos produción.
—O que se está dando, entón, é 

unha reorganización do sector.

—Debido aos baixos prezos do 
leite, que non se está logrando 
unha solución para isto, os pro-
fesionais teñen que adaptarse á 
situación: están a buscar a via-
bilidade a través do tamaño, con 
granxas cada vez máis grandes.
—Na primeira destas dúas xor-

nadas que están a preparar fala-

rán sobre a plantación do millo. 

¿Aínda é necesario dar claves 

para o cultivo desta planta?

—Si, hai que ter en conta que 
dentro dunha explotación de lei-
te o millo é clave, é a base do fo-
rraxe. Por ese motivo, hai que se-
guir innovando para lograr cada 

vez mellores producións —tan-
to en cantidade como en calida-
de— e a un menor custo. Hai que 
ter tamén en conta que estamos 
nunha fase de cambio climatoló-
xico e iso tamén afecta ao millo.
—Falarán tamén da importancia 

de adaptarse aos ritmos de cada 

animal en particular.

—Na alta produción fálase moito 
do estrés que sofren os animais e 
do importante que é minimizalo 
para lograr unha boa produción. 
Neste caso temos dúas conferen-
cias que irán encamiñadas a es-
te tema. Por unha banda o noso 
compañeiro veterinario, Javier 
Liste, falará de como reducir o es-
trés no contacto diario que exis-
te entre o home e a vaca. Por ou-
tra banda, un especialista en ase-
soramento a explotacións de alta 
produción falará  tamén de co-

mo afecta o calor ao estrés e saú-
de dos animais. Isto é algo moi 
preocupante, pois hai uns anos o 
problema reducíase a só un par 
de semanas ao ano, mentres que 
agora, cos cambios que se están a 
producir nas temperaturas, o ca-
lor si que pasa a ser unha gran li-
mitación na produción.
—¿Qué solucións se poderían to-

mar ao respecto? ¿Instalar ven-

tiladores ou micro aspersores?

—Esa podería ser unha posibili-
dade, pero tamén se debería de 
reconsiderar o tipo de constru-
ción coas que traballamos. Qui-
zais deberían ser máis altas, ter 
algún tipo de illamento nos tella-
dos ou sistemas de ventilación 
natural. Non hai necesidade de 
gastar cartos ou recursos natu-
rais, podendo facer certas modifi-
cacións estruturais nos edificios.

Grille falou en Radio Voz das Xornadas sobre o vacún de leite organizadas por Seragro
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LUGO. El presidente de la Dipu-
tación de Lugo, el socialista Darío 
Campos, no comparecerá hoy en 
el Parlamento gallego para ex-
plicar el presupuesto provincial 
para 2018. Entre las razones que 
esgrime está la «nula colaboración 
e transparencia» de la Xunta con 
la entidad provincial, a la vez que 
critica la «total falta de obxecti-
vidade» de las inversiones que el 
Gobierno autonómico realiza en 
territorio lucense.

Darío Campos dijo ayer que, 
después de dos años comparecien-
do en el Parlamento gallego para 
explicar las líneas generales de 
los presupuestos de la provincia, 
«non houbo ningún resultado» y 
que desde el Gobierno autonómico 
se sigue «discriminando» a la pro-
vincia de Lugo. En este sentido, el 
presidente provincial explicó que 
de los doce retos que le planteó al 
presidente Alberto Núñez Feijóo 
en la última reunión institucional 

El presidente provincial tam-
bién criticó que, poco antes de las 
pasadas elecciones autonómicas, 
el Gobierno de la Xunta repartiese 
«de xeito discriminatorio e total-
mente partidista, 13 millóns de 
euros nuns poucos concellos da 
provincia, todos eles gobernados 
polo Partido Popular».

Voluntario. Campos también 
recordó que la comparecencia de 
la diputaciones en el Parlamento 
para explicar los presupuestos pro-
vinciales es un acto «voluntario» y 
que, no obstante y «como exemplo 
de transparencia», remitirá a esta 
institución un «documento com-
pleto» del presupuesto para 2018. 
Sobre las cuentas para el próximo 
año, Campos avanzó que sus pila-
res básicos seguirán siendo «o pulo 
ao emprego, ás infraestruturas 
e ao benestar dos 67 concellos», 
según unos criterios de reparto 
«obxectivos e xustos, que respon-
dan por igual ás necesidades dos 
máis de 300.000 lucenses».

que ambos mantuvieron, «a Xun-
ta non atendeu ningún deles». 
Respecto a esas demandas, Cam-
pos enumeró algunas de ellas y 
dijo que, a lo largo de este tiempo, 
«seguimos sen colaboración para 
abrir as residencias, para finan-
ciar o SAF básico ou para equiparar 
os salarios dos bombeiros».

Campos planta al Parlamento y no explicará las 
cuentas por la «nula colaboración» de la Xunta 
▶ Feijóo tacha la actitud como una «falta de respecto» a los gallegos  
▶ De las otras dos diputaciones socialistas solo asistirá la de A Coruña

Con el anuncio de que no irá al 
Parlamento a presentar los presu-
puestos, Darío Campos se une a 
la decisión anunciada días antes 
por su homóloga en Pontevedra, 
la también socialista Carmela Sil-
va, que tampoco acudirá.

Después de comunicar su ne-
gativa, la presidenta de la Diputa-
ción de Pontevedra trasladó ayer al 
presidente de la comisión de Eco-
nomía, Abel Losada, una propues-
ta «alternativa», que pasaría por 
un «debate e discusión» de los pre-
supuestos con el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Silva 
abogó por llevar a cabo ese debate 
en un ámbito a determinar, ya sea 
de forma pública o privada 

Después de que el presidente 
de la Diputación de Lugo, Darío 
Campos, comunicase que tampo-
co acudiría a su comparecencia de 
hoy, la diputada del PP Paula Pra-
do emplazó a Losada a señalar otra 
fecha «que lle veña mellor» al lu-
cense. En respuesta, Abel Losada 
dijo que, a la espera de la reunión 
de la mesa de la comisión, su po-
sición es la de «non ofrecer unha 
fecha alternativa».

Por su parte, fuentes del entor-
no del presidente de la Diputación 

de A Coruña, el socialista Valentín 
González Formoso, confirmaron 
que este sí acudirá a la Cámara, 
al igual que ha hecho en ejercicios 
anteriores. 

En paralelo, el presidente de la 
Diputación de Ourense, el popular 
Manuel Baltar, utilizó las redes so-
ciales para erigirse como «goberno 
cooperador» y señalar que compa-
recerá para «falar dos primeiros 
presupostos de 2018 aprobados en 
España».

feijóo. El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, se refirió a 
la negativa de los presidentes de 
las diputaciones de Lugo y Ponte-
vedra a acudir al Parlamento como  
un intento de «querer ocultar as 
contas», lo que considera «unha 
falta de respecto» al Parlamento y 
a los gallegos.

El presidente de la Xunta re-
cordó que «hai máis de dez anos» 
que ningún representante de es-
tas instituciones falta a la cita, 
«aínda que non sempre foi así». 
En este sentido recordó que cuan-
do, en su día, se ausentaron res-
ponsables políticos provinciales 
ligados al Partido Popular, «tamén 
foi un erro».

Transparencia

Campos recuerda que 
comparecer es voluntario y 
que remitirá al Parlamento 
el «documento completo» 
del presupuesto para 2018

Una década

Feijóo insiste en que 
«hai máis de dez anos» 
que ningún presidente 
provincial falta a esta cita 
con la Cámara autonómica

redacción
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LUGO. Las XV Xornadas Técni-
cas de Vacún de Leite de Seragro, 
que se celebrarán los días 9 y 10 
en el auditorio de la facultad de 
Veterinaria de Lugo, estarán 
enfocadas en esta ocasión hacia 
los retos y desafíos de futuro a 
los que se deberán enfrentar los 
nuevos ganaderos. El cambio 
climático, el futuro de la PAC, 
la gestión de la mano de obra ex-
terna, la eficiencia de la alimen-
tación o las mejoras en la recría 

y reproducción serán algunos 
de los temas que se tratarán en 
las diferentes conferencias, co-
loquios y mesas redondas que 
tendrán lugar durante estas 
jornadas que, tradicionalmen-
te, reúnen a miles de ganaderos 
procedentes de toda Galicia y de 
diferentes lugares de España.

La presente edición de este 
encuentro se presentó ayer en 
la Diputación, en un acto que 
fue presidido por el presidente 
de la institución provincial, Da-
río Campos.

Las jornadas de Seragro 
abordarán los retos de 
los nuevos ganaderos

Presentacion de las jornadas Seragro, ayer en Lugo. mArCos lópez
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La cooperativa Seragro celebra-
rá sus jornadas anuales los pró-
ximos jueves y viernes. En esta 
ocasión eligieron como enfoque 
para el encuentro los retos que 
se les plantean a las nuevas ge-
neraciones de ganaderos con el 
cambio climático, el futuro de 
la PAC, la gestión de la mano 
de obra externa y la eficiencia 
en los forrajes y en la recría y 
reproducción.

Las jornadas fueron presen-
tadas ayer en la Diputación, en 
un acto en el que la presidenta 
de Seragro, Noelia García San-
talla, planteó dos reflexiones 
cobre problemas que afectan 
al sector en estos momentos. 
Una de ellas es si las organiza-
ciones de productores llegarán 
a tener influencia en los pre-
cios de la leche y, la otra, si la 
falta de base territorial supon-
drá un freno al que se tendrán 
que enfrentar los ganaderos a 
corto y medio plazo.

La primera conferencia que 
figura en el programa para el 
jueves es la del ingeniero agró-
nomo y catedrático de la Uni-

versidad de Lleida, Jaume Llo-
veras, que tratará de las claves 
para la fertilización del maíz. La 
segunda la pronunciará el ve-
terinario Javier Lista Pose. La 
tituló «Amodiño...ó ritmo da 
vaca». El también veterinario, 
con experiencia en explotacio-
nes de Estados Unidos, Arabia 
Saudí , Egipto y Sudáfrica abor-
dará el estrés por calor.

La gestión de las plantillas y 
los retos en las granjas es el te-
ma que  le asignaron a Francis-
co Sebastián, asesor de granjas 
en la Comunidad Valenciana. La 
jornada finalizará con un deba-
te de tres SAT sobre diferentes 
formas de abordar el relevo ge-
neracional.

En la segunda jornada habrá 
una mesa redonda sobre la re-
cría, sus costes y oportunida-
des. Entre las conferencias del 
día figura la de Miguel Ángel 
Riesgo Pablo, presidente de Fe-
ga, que ofrecerá un visión so-
bre el futuro de la PAC.

La reproducción y la impor-
tancia de los primeros meses 
en las terneras de recría tam-
bién serán abordados.

Seragro abordará los retos de 
las nuevas generaciones de 
ganaderos en sus jornadas
LUGO / LA VOZ
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La protección de los consumi-
dores ante los productos banca-
rios centró la conferencia que 
pronunció el presidente de la 
Audiencia, José Antonio Varela 
Agrelo, en el Círculo. El magis-
trado hizo un repaso de las tareas 
que han de cumplir los legislado-

Varela Agrelo disertó sobre 
consumidores frente a bancos
La venta de productos inadecuados centró la conferencia

Varela Agrelo, en el centro, flanqueado por Caraduje, a su derecha y Mondelo, izquierda. CARLOS CASTRO

res, las asociaciones de consu-
midores, los órganos de super-
visión y los jueces y tribunales.

Varela Agrelo aludió a la eclo-
sión de demandas, en la crisis 
económica «provocada por una 
tormenta perfecta», según dijo. 
Abordó además las actuaciones 
de capitalización de las entida-
des financieras con la comercia-

lización de productos inadecua-
dos para los clientes minoristas. 
Dio además claves para una bue-
na praxis bancaria.

El conferenciante fue presen-
tado por el presidente del Círcu-
lo, Miguel Caraduje. Actuó como 
moderador en el turno de pre-
guntas el decano del Colegio de 
Abogados, Félix Mondelo.

El nivel del agua en los embalses 
sigue bajando y el paisaje de las 
orillas de altera un poco más ca-
da día. En el municipio de O Sa-
viñao, la playa de A Cova, uno de 
los parajes del tramo central del 
Miño más concurridos en vera-
no, presenta estos días un aspec-
to muy poco habitual. El retro-
ceso del nivel del agua no llama 
la atención solo de los vecinos 
de las aldeas próximas. También 
atrae a algún que otro detectoris-
ta, la denominación que se dan 
a sí mismos los aficionados a la 
búsqueda de objetos de oro o de 
otros materiales de valor median-
te aparatos capaces de detectar 
metales enterrados en la arena.

Como Carlos Martínez, naci-
do en O Saviñao pero vecino de 
Monforte, que estos días visita A 

La sequía anima a los buscadores de oro en O Saviñao

Carlos Martínez aprovecha que la playa de A Cova está seca para buscar metales en la arena. ROI FERNÁNDEZ

CRÓNICA EL AÑO MÁS SECO EN MUCHO TIEMPO

Cova con su detector de metales. 
Lo compró por pura curiosidad 
y ahora se ha convertido en un 
aficionado fiel. Él asegura que 
lo hace simplemente porque le 
«resulta muy entretenido». En 
su búsqueda de metales en esta 
playa fluvial situada en el tramo 
medio del embalse de Os Peares 

no ha tenido demasiada suerte. 
Según su propio recuento, por 
ahora apenas ha encontrado na-
da más que tapones de botella.

Equipados para monedas 
Detectores como los que usa Car-
los Martínez están equipados con 
una función que busca específi-
camente monedas. Viene confi-
gurado con los diferentes tama-
ños de las monedas de dólar, pe-
ro también es posible preparar-
lo para el tamaño de los euros.

Carlos Martínez es respetuoso 
con los límites que marca la le-
gislación actual, que prohíbe la 

utilización de detectores de me-
tales en terrenos en los que hay 
catalogados yacimientos arqueo-
lógicos para evitar robos de an-
tiguas monedas y joyas o cual-
quier otro tipo de pieza metáli-
ca superviviente de los saqueos 
masivos que sufrieron los castros 
y las mámoas en el siglo XVII y 
en épocas posteriores.

El buscador de metales de A 
Cova también ha probado su de-
tector en terrenos de su propie-
dad, en otros puntos de O Savi-
ñao. Lo que encuentra sobre to-
do en estas incursiones, asegura, 
son tornillos de tractor.

El retroceso del nivel 
del agua en la playa 
de A Cova facilita el 
rastreo de objetos de 
calor perdidos por 
los bañistas en la 
arena

LUGO / LA VOZ

CARLOS CORTÉS, ROI FERNÁNDEZ

MONFORTE / LA VOZ

El buscador de 
metales lo que más 
encuentra en sus 
incursiones son 
tornillos de tractor
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CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, POR FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A, DUN POSTO DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A PERTENCENTE AO CA-
DRO DE PERSOAL DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA.
O Boletín ofi cial da Provincia de Pontevedra nº 208 correspondente ao día 30 de outubro de 
2017 publicou as bases que rexerán o proceso selectivo para a cobertura, por funcionario/ a 
interino/ a, dun posto de traballo de arquitecto/ a pertencente ao cadro de persoal do concello 
de Vilanova de Arousa aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 3 de outubro de 2017.
De conformidade co disposto na Base 3.2 procede agora publicar a convocatoria do proceso 
selectivo tamén no Boletín Ofi cial da Provincia de Pontevedra, na páxina web do concello 
www.vilanovadearousa.com, dentro do perfi l “oferta pública de emprego” e, ademais, median-
te a inserción dun anuncio nun dos diarios de maior difusión na comarca.
O prazo para a presentación de solicitudes, na forma indicada en ditas Bases, será de 10 días 
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria. Para o caso de 
que as ditas publicacións da convocatoria se efectuasen en datas distintas entenderase que 
o prazo se abre ao día seguinte hábil da primeira publicación e que se pecha transcorridos os 
10 días hábiles seguintes ao da última das mesmas.
Vilanova de Arousa a 31 de outubro de 2017. O Alcalde. Gonzalo Durán Hermida.

Concello de
Vilanova de Arousa

ANUNCIO PROVIGO, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la  Junta 
General Ordinaria que se celebrará en Redondela en el Hostal Bahía de Chapela  sito en Avda. 
de Redondela, Nº 14, el próximo día 12 de Diciembre de 2017 a las 12:00 horas,  en primera 
convocatoria,  ya que se prevé que habrá quórum sufi ciente no será necesario celebrarla en 
segunda convocatoria, con el siguiente,  

ORDEN DEL DÍA
1.  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de aplicación 

de resultado y de la gestión social del órgano de administración, correspondiente a los 
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016.

2. Delegación de facultades.
3. Lectura y aprobación del acta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista 
podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. 
Para ello pueden ponerse en contacto con el Presidente del Consejo de Administración D. 
Manuel María Durán Guillán en el teléfono 610.74.43.27 y se les enviara de forma gratuita los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

REDONDELA, 24 de Octubre de 2017
El Presidente del Consejo de Administración 

Manuel María Durán Guillán

La Cooperativa Seragro, que 
cuenta con Deza en su zona de 
cobertura de servicios presentó 
ayer en Lugo sus Xornadas Téc-
nicas de Vacún que serán en la 
Facultade de Veterinaria el 8 y 
9 de este mes. Respaldó el acto 
el presidente de la Diputación, 
Darío Campos, y representantes 
de Administración y de Seragro. 

 La presidenta de Seragro, Noelia 
García Santoalla, destacó el enfo-
que de esta edición, la 15ª, hacia 
nuevas generaciones ganaderas, 
sus desafíos e inquietudes  como 
el clima, la PAC, gestión externa, 
eficiencia de los forrajes o la per-
fección del trabajo con la recría  
y con la reproducción. 
  Las jornadas tratarán de dar 
respuesta a estos horizontes con 

cualificados expertos del ámbito 
nacional e internacional. La pre-
sidenta dejó sobre la mesa dos 
cuestiones para la Administra-
ción. Quiere saber si llegarán a 
tener influencia algún día las or-
ganizaciones de productores en 
el precio de la leche  y también 
si va a ser la falta de base terri-
torial  un tope al que se enfren-
tarán los ganaderos del futuro.

Las jornadas de vacuno de Seragro 
inciden en nuevos horizontes sectoriales
ATA / AGENCIA

Seragro, Universidad y Administración en la presentación. 

Las carencias de agua en varias 
parroquias cruceñas vienen de 
tiempos pretéritos más allá de 
la puntual sequía de este año. Es 
un problema la falta de manan-
tiales y la dificultar para encon-
trarla con perforaciones. Se trata 
de parroquias que no tienen su-
ministro municipal. Es un pro-
blema estructural que desde el 
Concello de Vila de Cruces el re-
gidor,  Jesús Otero, trata de sol-
ventar con un proyecto que quie-
re que asuma la Consellería de 
Medio Ambiente donde solicitó 
cita hace semanas y sigue aguar-
dando respuesta.

El regidor ya presentó en mo-
ción plenaria su plan. Se trata de 
un proyecto de abastecimiento 

Otero vincula un plan 
de abastecimiento de 
agua a seis parroquias  
a la despobalción

P. V.

LALÍN / LA VOZ

de agua con captación en el río 
Ulla, con depuradora en Branda-
riz y con canalización para sumi-
nistro a esta parroquia y a las de 
Santomé de Obra, Añobre, Pilo-
ño, Camanzo y Gres.

Respaldo corporativo
El plan que es respaldado uná-
nimemente por la corporación 
(PP, POE y BNG) tendría un cos-
te aproximado al millón de eu-
ros y el regidor aguardar que la 
conselleira Ethel Vázquez le de 
cita para explicarle el detalle de 
un proyecto que incidiría en una 
población de medio millar de vi-
viendas  y cerca de 1.300 habi-
tantes. Pretende el regidor que 
la consellería realice un estudio 
y un proyecto de obras para po-
sibilitar el abastecimiento.

Jesús Otero se muestra moles-
to con el retraso en ser recibi-
do en la Xunta, considera «gra-
ve el problema» y lamenta que 
la Administración autonómica 
«non estea sendo sensible con 
este tema».

Problema antiguo
«Hai lugares en que o proble-
ma da sequía é xa de hai varios 

anos, non soio da sequía de ago-
ra» y considera que está situa-
ción «estanos perxudicando bas-
tante porque nestes núcleos de 
poboación se non lles facilitamos 
o servizo de auga teñen proble-
mas porque non a hai nin no sub-
suelo para sacala». 

El alcalde cruceño liga la si-
tuación de carencia de agua a la 
despoblación rural y a que se hi-

poteca el asentamiento de pobla-
ción. Ejemplariza señalando que 
un vecino condicionó hacer una 
casa en Brandariz a poder dispo-
ner de agua y, en la misma línea, 
tiene quejas de otros de la zo-
na que «farían infraestructuras 
agrarias pero si non resolvemos 
o problemas din que non poden».

«A seca axuda a despoboar»,  
insiste el regidor cuyo munici-

Estima un coste 
de proyecto de un 
millón de euros 
con depuradora y 
canalizaciones

Algún vecino le dijo 
que sin servicio 
no hace una casa 
o no invierten en 
estructuras agrarias  

En el último pleno, la corporación respaldó el proyecto de abastecimiento y la petición a la Xunta. M. SOUTO

El regidor se 
muestra molesto 
por el retraso de 
Medio Ambiente 
en escucharlo  

pio viene sufriendo una impor-
tante sangría en su censo desde 
hace ya muchos años.

Esperando a Medio Ambiente
Aguarda Otero que Medio Am-
biente asuma el reto y poder lle-
var a estas parroquias un servi-
cio que ya tienen otras del muni-
cipio que requirieron del abaste-
cimiento en otras épocas.

El alcalde cruceño 
asegura recibir 
avisos reticentes 
para asentarse si no 
se dota este servicio
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Público asistente a una de las conferencias de Seragro, ayer en la facultad de Veterinaria de Lugo. xesús ponte

▶ Las xV xornadas técnicas de seragro congregaron a cientos de 
personas que asistieron a varias conferencias sobre el futuro del sector

vanesa bran
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. La XV edición de las Xor-
nadas Técnicas de Vacún de Leite 
organizadas por Seragro se inau-
guraron ayer en la Facultad de Ve-
terinaria de Lugo y congregaron a 
cientos de ganaderos que asistie-
ron a las conferencias impartidas 
por expertos en el sector. En esta 
ocasión los ponentes centraron 
sus intervenciones en la impor-
tancia de apostar por el bienestar 
animal como clave para aumentar 
la productividad en las granjas. 

La jornada arrancó a las 10.00 
horas con la intervención de las 
autoridades. El presidente de la 
Diputación, Darío Campos; la 
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; 
el decano de la facultad, Germán 
Santamarina y la presidenta de 
Seragro, Noelia García, inaugura-
ron la cita y dieron paso al primer 
ponente, el ingeniero agrónomo 
catalán Jaume LLoveras. Este ex-
perto centró su intervención en 
analizar los aspectos clave de la 

Los ganaderos abogan por 
el bienestar animal como 
garantía de productividad

fertilización nitrogenada del maíz 
con la finalidad de obtener un ma-
yor rendimiento por hectárea. 
«Un buen forraje es imprescindi-
ble para conseguir una buena pro-
ducción y esto tenemos que verlo 
como una inversión, no como un 
gasto», explicó LLoveras. 

El veterinario Javier Liste fue 
el siguiente conferenciante, que 
señaló que el estrés en el ganado 
es muy perjudicial e influye en la 
producción y en la salud animal. 
Liste inició su exposición expli-
cando al público cómo es el com-
portamiento natural de las vacas 
para después dar algunas pautas 
de cómo deben tratarse. «Unha 
vaca feliz pode chegar a producir 
400 litros de leite máis que unha 
vaca estresada», explicó el exper-
to.

El ciclo de charlas siguió con 
el asesor de explotaciones inter-
nacional Arturo Gómez, que in-
cidió en la necesidad de controlar 
la temperatura para optimizar la 
eficiencia de las granjas. « A calor 

aféctalle moito ás vacas e se están 
a máis de 22 graos estarán estresa-
das, por iso é fundamental man-
ter ben ventilados os establos», 
recomendó Gómez. 

El último ponente fue el vete-
rinario valenciano Francisco Se-
bastián, que dio pautas sobre la 
gestión de las granjas abordando 
aspectos como la conciliación de 
la vida laboral y personal. « Tene-
mos que concienciarnos de que el 
trabajo en una granja es igual de 
digno que en cualquier otro sitio», 
reivindicó el conferenciante.

hoy, nueva JornaDa. Las jor-
nadas de Seragro continúan hoy 
en la Facultad de Veterinaria con 
nuevas charlas que estarán cen-
tradas en la gestión de la recría. 
El profesor Álvaro García, el ve-
terinario Juan Camilo Gómez, el 
presidente del FEGA, Miguel Án-
gel Riesgo, y la asesora Carolina 
Tejero expondrán sus posiciones 
sobre la forma de llevar a cabo efi-
cientemente esta práctica. 

v.bran
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. El Ceip Illa Verde de Lugo y 
el Manuel Mato Vizoso de Vilalba 
han sido escogidos para participar 
en un programa de reciclaje de So-
gama durante el presente curso 
académico. Esta iniciativa, que se 
enmarca dentro del plan Proxecta 
de la Xunta, tiene como objetivo 
implantar la recogida selectiva 

de residuos en las aulas y que los 
hábitos de segregación de basura 
por materiales formen parte de la 
cultura ambiental de los centros 
para fomentar el reciclaje.

Para poner en marcha este pro-
yecto Sogama pondrá a disposi-
ción de los centros todos los me-
dios necesarios, tanto materiales 
como didácticos y divulgativos 
para llevar a cabo una gestión efi-

ciente. En concreto, los colegios 
contarán con islas de reciclaje con-
formadas por tres contenedores de 
120 litros de capacidad. Propor-
cionará también un compostero 
a los que cuenten con comedor, 
además de huerta o jardín en los 
que usar el abono resultante.

En toda Galicia participarán en 
esta iniciativa una veintena de 
centros escolares.

Un colegio de Lugo y otro de Vilalba participarán 
en un programa de reciclaje de Sogama

16 Viernes 10 de noVieMBre de 2017 elprogresoComarcas
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El lobo ha vuelto a hacer apari-
ción en una finca de la parroquia 
de Carballo, en Friol. En estos úl-
timos quince días devoró a seis 
terneros y a una becerra de re-
cría de una misma explotación. 
El último ataque se produjo pre-
cisamente en la madrugada de 
ayer a esta novilla de trece meses. 
   El empleado de la explotación 
encontró sobre las nueve de la 
mañana el cadáver de la vaca en 
la finca, donde las tiene recluidas 
día y noche y que se encuentra 
a unos doscientos metros de las 
casas. Al alertar de lo sucedido, 
un técnico del distrito de Medio 
Ambiente se desplazó por la tar-
de al lugar y examinó los restos. 
Tras rociar con un espray y co-
ger muestras de la novilla, con-
firmó a los propietarios de la ex-
plotación que se trataba del ata-
que de un lobo. 
   El ganadero afectado está harto 
de esta situación. Lleva sufrien-
do ataques de lobo constante-
mente y pide una solución para 
acabar con este calvario. «Dos 
24 becerros que tiña na finca so 
quedan 18. Tivémolos que tras-
ladalos a un recinto pechado pa-
ra que non os matara o lobo. Eu 
quero que me dean unha solu-

El lobo mata seis terneros en los últimos 
quince días en una explotación de Friol
La última víctima del cánido fue ayer, a una novilla de recría de trece meses 

TANIA TABOADA

LUGO / LA VOZ

La novilla devorada por el lobo en la finca y el resto de vacas y el propietario. ÓSCAR CELA

ción axeitada, que sexa boa pa-
ra a administración pero tamén 
para min», manifestó. 

Varias pruebas 
Según indicó el ganadero, ahora 
son muchas las pegas que les po-
ne la administración para certifi-
car que es el lobo el causante de 
los ataques. «Din que agora hai 
xente que os engana dicindo que 

foi o lobo e non é así. No meu ca-
so está mais que comprobado. 
Unha vez que o técnico corta a 
pel do animal xa se percibe cla-
ramente o hematoma e vense os 
pelos e as pegadas do lobo», ex-», ex-
plica el afectado. 
   En lo que va de año el lobo ata-
có a 16 terneros y la novilla de re-
cría de esta explotación de Friol. 
Según indicó el propietario, so-

lo lleva cobrado cuatro terneros 
muertos. «Se o becerro ten en-Se o becerro ten en-
tre dous e catro meses, págan-
che 452,40 euros. Se ten menos 
de dous 360,10. Está claro que 
pagan mais do que vale o animal 
pero, ¿quen me soluciona o pro-
blema da vaca?, se pregunta es- se pregunta es-
te ganadero, que indica que mu-
chas de las reses tienen después 
problemas para poder empreñar. 

Apuestan por 
personal fijo para 
las granjas en las 
jornadas de 
Seragro

Los ganaderos gallegos se van 
a tener que enfrentar en el fu-
turo a corto plazo a la contra-
tación de personal externo. Ya 
no va a ser posible que las ex-
plotaciones, que tendrán que 
crecer en volumen, las mane-
je una sola persona o una fa-
milia porque la tendencia es 
a que haya menos, pero más 
grandes. Esta es la teoría que 
desarrolló ayer el veterinario 
Francisco Sebastián en las jor-
nadas técnicas anuales de Se-
ragro.  Por ellas pasaron ayer 
varios centenares de perso-
nas, que llenaron el salón de 
actos de Veterinaria.

El ponente, que desarrolla 
su trabajo en el litoral medi-
terráneo, sostiene que no solo 
es necesario contratar perso-
nal, sino que las condiciones 
de trabajo ha de ser buenas: 
contratos indefinidos, después 
de tres meses a prueba, a jor-
nada completa y con un sala-
rio en condiciones para ser 
competitivos.

Sebastián destacó que la 
formación de los trabajado-
res recae en los propios gana-
deros. «Aunque pueda pare-
cer lo contrario —dijo— for-
mar al personal para una va-
quería es complicado porque 
el proceso de capacitación re-
quiere tiempo y dinero y hay 
que darle importancia». Puso 
de manifiesto que en períodos 
de bonanza es más difícil en-
contrar personal cualificado, 
que en etapas de crisis.

Según las estimaciones del 
ponente, que procede de una 
explotación de 2.000 vacas en 
ordeño y 1.500 novillas, que 
cuenta con 40 empleados, a 
partir de entre 180 y 200 va-
cas en producción es necesa-
rio contratar personal externo 
para conciliar la vida laboral 
y la social. Las necesidades se 
cubrirían con 4 operarios y se 
rentabilizaría pasando de dos 
a tres ordeños. 

En Levante compran tierra
Según el ponente existe una 
gran diferencia entre las gran-
jas de Levante y las gallegas. 
Las primeras son de un tama-
ño mucho mayor, rondan las 
mil reses y compran todo el 
alimento que les suministran. 

Explicó que al sector lácteo 
le quedan dos salidas: crecer 
o especializarse en la búsque-
da de valor añadido. En Gali-
cia, según señaló, subsistirá el 
modelo europeo, que está ba-
sado en un sistema de colabo-
ración con el pasto. Según di-
jo, en Levante,  los empresa-
rios del sector están empezan-
do a comprar tierras.

D.C. LUGO / LA VOZ

Nuevo capítulo en la triste situa-
ción que se vivió en la tarde del 
sábado a la altura del número 118 
de Camiño Real. En esa jornada, 
según denunciaron varios lucen-
ses a través de las redes sociales, 
un inquilino de ese edificio tiró 
por la ventana a un perro, o se 
cayó. Ese hecho no se pudo de-
mostrar, pero ante las quejas ve-
cinales, la Policía Local trasladó 
al animal al Hospital Veterinario 
Rof Codina ya que tenía lesiones 
de importancia, entre ellas el fé-
mur roto. 
   Al parecer, una persona se per-
sonó en el hospital veterinario el 
pasado lunes diciendo que era su 
propietario, cuando el perro aún 
estaba convaleciente y sin ope-
rar. Parece ser que la persona en 
cuestión impuso su criterio y el 
personal del Rof Codina y le de-
jaron llevaron el perro con el fé-
mur roto como estaba.

Pero el caso siguió coleando en 
las siguientes horas y llegó al juz-
gado, al parecer por la denuncia 
de algún lucense que quería ve-

La Policía Local se lleva por orden judicial al perro que se  
cayó por una ventana en una casa okupa de Camiño Real
LUGO / LA VOZ

El dueño del perro entregó el animal envuelto en una manta.

lar por la integridad del animal. 
Así que la situación volvió de 

nuevo ayer al ámbito social de la 
ciudad cuando una patrulla de la 
Policía Local se personó en el 118 
de Camiño Real con una notifi-
cación del juzgado para llevarse 
de nuevo el perro al Rof Codina, 

de donde quizá no debiera haber 
salido sin ser operado.

Los agentes acudieron acom-
pañados por miembros de la Pro-
tectora de Animales, encargados 
de trasladar el perro hasta el hos-
pital veterinario.

Parecer ser que el vecino de la 

vivienda y dueño del animal opu-
so resistencia y no quería entre-
gar al perro, por lo que fue nece-
saria la intervención de más pa-
trullas de la Policía Local, creán-
dose una gran expectación en la 
zona. Al final fue el propio due-
ño el que entregó a la Protectora 
el animal envuelto en una man-
ta y ahora en el Rof Codina, por 
orden judicial, será analizado y 
curado. Vecinos de Camiño Real 
señalan que el perro no fue tira-
do por la ventana, como en un 
principio se creía, sino que se ca-
yó. Destacan que el propietario 
lleva tiempo viviendo en la casa 
como okupa, aunque también re-
saltar que hasta el momento no 
ha generado ningún problema. 
Esa mismas fuentes señalan que 
está apegado al perro herido, al 
que llega a calificar como su hi-
jo. Por contra, otros vecinos se-
ñalan que la citada persona ha 
ido rompiendo partes de la casa, 
entre ellas las ventanas, para ha-
cer fuego y calentarse y que los 
animales no viven en las mejo-
res condiciones.
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LUGO. La Diputación de Lugo ad-
judicó ayer en junta de gobierno, 
por un importe global de unos 
630.000 euros, varias actuacio-
nes viarias, en los concellos de O 
Corgo, Sarria y O Incio. El propio 
presidente provincial, Darío Cam-
pos, precisó tras ese acuerdo que 
se intervendrá en más de ocho ki-
lómetros de carreteras, en los que 
se pondrá aglomerado en caliente 
y se mejorará la señalización, y en 
varios caminos.

Según detalló, en O Corgo se 
intervendrá en el vial que va de la 
variante LU-P-1602, de San Cris-
tovo por Adai, a la LU-106. Esa ac-
tuación, con un presupuesto de 
330.000 euros, se efectuará entre 
los puntos kilométricos 1,5 y 3,2. 

Campos explicó que es la segunda 
fase de la conexión de Adai con la 
N-VI, una obra muy demandada 
por los vecinos.

Otra reforma contratada ayer 
afecta en Sarria a la LU-P-5705, de 
O Mazadoiro, por Escarlán a San 
Martín. En este caso, se invertirán 
261.000 euros para acondicionar 
un tramo de 6,5 kilómetros.

Por lo que se refiere a las actua-
ciones en O Incio que recibieron 
luz verde ayer, con 40.000 euros 
de inversión, Campos dijo que 
consistirán en la mejora de cami-
nos en los núcleos rurales de Vila-
souto, Teimoi, Viloira y Outeiro. 
En los dos primeros se ampliarán 
las pistas para que pueda pasar sin 
problemas el camión de recogida 
de la basura, mientras que en los 

restantes se acondicionará el fir-
me.

rEBAJAS EN BALNEArIOS. En 
la junta de gobierno también se 
aprobaron las bases de selección 
de los usuarios del programa Lugo 
Termal 2017, una iniciativa por la 
que la Diputación subvencionará 
a lucenses mayores de 55 años, de 
noviembre a marzo, estancias y 
tratamientos en los balnearios de 
Lugo, Palas de Rei y Pantón.

El presidente provincial infor-
mó de que esas bases se publica-
rán hoy en el Boletín Oficial da 
Provincia (BOP) y el próximo lu-
nes, día 13, se abrirá el plazo de 
preinscripción en este programa, 
que en esta edición, la séptima, 
ofrece 600 plazas.

La Diputación contrata en 
630.000 euros obras viarias
▶ Mejorará viales provinciales en O Corgo y Sarria y caminos en O Incio

Evacuados dos 
monterrosinos 
con síntomas de 
intoxicación por 
un escape de gas

Monterroso

rEdAccIóN

LUGO. Un hombre y una 
mujer de Monterroso fueron 
trasladados por los servicios 
sanitarios del 061 al centro de 
salud de la localidad por pre-
sentar síntomas de intoxica-
ción por gas.

Sobre las 19.00 horas del 
jueves, efectivos del 061 acu-
dieron a una vivienda de la 
Praza Conselleiro Fernando 
Salgado, alertados de que dos 
personas presentaban sínto-
mas de intoxicación, como 
mareos o fatiga.

Los bomberos de Chantada 
y el GES de Monterroso confir-
maron olor a gas, ventilaron 
y realizaron mediciones, que 
resultaron negativas

El cura ulloano 
Antonio Lamela 
recibe el domingo 
un homenaje de 
sus feligreses

rEdAccIóN
☝ provincia@elprogreso.es 

LUGO. Feligreses de los conce-
llos ulloanos de Palas y Monte-
rroso rendirán homenaje ma-
ñana domingo a su párroco, 
Antonio Lamela Varela, con 
motivo de su jubilación, tras 
50 años de labor pastoral en la 
comarca.

Los promotores de este 
homenaje son vecinos de las 
parroquias palenses de Ber-
betouros, Ribeira, Mosteiro y 
Covelo y de la monterrosina 
de Marzán, atendidas hasta 
ahora por el cura, de 76 años 
de edad. En Palas también se 
ocupaba de los oficios religio-
sos en Carteire —era allí donde 
vivía, aunque se mudó recien-
temente a Antas, su concello 
natal—, y en esa parroquia ya 
organizaron un acto similar 
hace unas semanas.

Los actos programados para 
este domingo arrancarán con 
una misa a las 13.30 horas en 
la iglesia parroquial de Marzán 
—se optó por ese templo al ser 
el de mayor aforo en la zona—. 
Está previsto que la presida el 
homenajeado junto con los 
curas que lo reemplazarán en 
breve.

cOMIdA EN pALAS. El home-
naje continuará después en 
Palas, a donde se trasladarán 
curas y feligreses para partici-
par en una comida de confra-
ternidad. El local que acogerá 
este convite será el complejo 
La Cabaña, muy cerca del 
casco urbano palense, y está 
previsto que asistan también 
los alcaldes de Palas y Monte-
rroso, Pablo Taboada y Miguel 
Rico, respectivamente. En el 
transcurso de la celebración 
se entregará un obsequio al 
párroco.

Los organizadores, muy 
agradecidos por todos esos 
años de dedicación a los veci-
nos de Antonio Lamela Vare-
la, esperan congregar en estos 
actos de homenaje a unas 140 
personas.

La mejora de la rentabilidad de las explotaciones, a través de la recría y 
el manejo alimentario, y las perspectivas de futuro de la PAC figuraron 
entre los temas que centraron ayer el debate en las Xornadas Técnicas de 
Vacún de Leite, promovidas por la cooperativa Seragro, que reunieron 
desde el jueves a cientos de ganaderos y otros profesionales del sector 

lácteo en la facultad de Veterinaria del campus lucense de la USC. Como 
colofón a esos dos días de análisis, en los que también se puso el foco 
en el bienestar animal como garante de un mayor rendimiento de las 
granjas, organizadores, ponentes y público protagonizaron un brindis 
de leche. j.vázquez

La recría centró el segundo día del foro de Seragro sobre el sector lácteo, cerrado con un brindis de leche
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La gestión de la recría y la ali-
mentación del ganado centra-
ron la última sesión de las jor-
nadas de vacuno de Seragro, 
que concluyeron con el habi-
tual brindis de leche.

En la última sesión intervino 
el presidente del Fondo Español 
de Garantía Agraria, que habló 
sobre la postura que defiende 
España en la negociación de los 

cambios en la PAC. Se refirió a 
que el Reglamento Omnibus 
simplificará y flexibilizará algu-
nos aspectos de ahora, como la 
definición de los pastos perma-
nentes, e incrementará el factor 
de ponderación de los cultivos 
nitrogenados, que contabiliza-
rán como superficies de interés 
ecológico. Habló también de la 
posibilidad de duplicar las ayu-
das a los nuevos agricultores.

La gestión de la recría centró 
las jornadas de Seragro
LUGO / LA VOZ

Francisco Pérez, de 74 años, falleció en el barrio de A Cheda, Lugo, 
de un infarto mientras trabajaba en su huerto. Un familiar lo encon-
tró muerto. Un testigo intentó reanimarlo pero sin éxito. Al lugar 
acudieron la Policía Nacional y una ambulancia. FOTO CARLOS CASTRO

Muere de un infarto en su huerta

¿Qué limitaciones existen a la ho-
ra de conducir cuando un pacien-
te está sometido a tratamiento 
oncológico? Este tema, que preo-
cupa a numerosos afectados y a 
sus familiares, fue abordado ayer 
en el congreso de pacientes, or-
ganizado por la asociación So-
mos Unidos por el Cáncer, que 
se celebra en Lugo. De ello tra-
taron el teniente jefe del servicio 
de atención sanitaria de la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Lugo, Miguel Ángel Iglesias 
Blanco, y su compañero del Sub-
sector de Tráfico Manuel Maira 
Saavedra, que aportó una visión 
del día a día. Iglesias Blanco se 
encargó de explicar el factor hu-
mano en los accidentes en carre-
tera y la normativa en vigor re-
lacionada con los tratamientos 
oncológicos.  
—¿Puede conducir un paciente 

que está sometido a tratamiento 

oncológico?

—La única limitación legal que 
existe en cuanto a la conducción 
se refiere a la quimioterapia y es-
tá vinculada a la obtención o re-
novación del permiso exclusiva-
mente. Establece que el pacien-
te que recibe citostáticos tendrá 
que esperar tres meses desde que 
finaliza el tratamiento y presen-
tar un informe favorable del on-
cohematólogo para poder hacer-
lo. La normativa se limita a esto; 
pero el sentido común dice que 
aunque no se vaya a renovar o a 
sacar el permiso, hay que con-
sultarle al especialista si el tra-
tamiento que se está recibiendo 
puede interferir o no en la con-
ducción y seguir sus indicacio-
nes. Generalmente la persona ya 
es consciente de si está en con-
diciones de hacerlo o no. Es una 
cuestión de sentido común. 
—¿Qué recomienda? 

—Existen recomendaciones de la 
American Cancer Society y de la 
Fundación Mapfre sobre diferen-
tes supuestos. Son interesantes, 
y de hecho hablé de ellas en el 
congreso; pero, insisto, lo mejor 
es consultar directamente con el 
especialista sobre el caso concre-
to y cómo puede afectar a cada 
persona, y quienes mejor lo sa-
ben son el paciente y su médico. 
—¿Qué aconsejan? 

—Se preocupan especialmente 
de las alteraciones cardiológicas 

«El paciente en quimioterapia no 
puede renovar el carné de conducir»

Iglesias Blanco habló en un congreso sobre cáncer. CARLOS CASTRO

DOLORES CELA

LUGO / LA VOZ

MIGUEL Á. IGLESIAS  JEFE DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMANDANCIA

Las limitaciones en la 
conducción, a debate 
en el congreso de 
Somos Unidos 
por el Cáncer

en los tratamientos con citostá-
ticos; de la anemia de aparición 
brusca y progresiva, que puede 
conllevar somnolencia, pérdida 
de atención y algún mareo, por 
el riesgo que conlleva de perder 
el control del vehículo. Hacen 
referencia a la cirugía, a que el 
paciente no puede conducir en 
el período de recuperación pos-
quirúrgica y a las neoplasias que 
limitan la capacidad al volante. 
También aconsejan que los pa-
cientes que están sometidos a se-
siones de radioterapia no lo ha-
gan hasta el final del tratamiento, 
cuando ya se encuentren libres 
de síntomas, salvo expresa indi-
cación del especialista.
—Y el jefe de servicio de atención 

sanitaria, ¿qué dice al respecto? 

— Cada persona conoce sus pro-
pias limitaciones en cada mo-
mento, y en caso de duda, que 
pregunte. Debe consultar a los 
médicos y al personal de enfer-
mería que la tratan, que la pue-
den asesorar en todo momento. 
Nuestro teléfono también está 
siempre abierto para cualquier 
pregunta. Partimos de la base de 
que más vale prevenir... que te-

Cada persona 
conoce sus 
limitaciones y en 
caso de duda, que 
pregunte

ner un accidente.  
—¿Los tratamientos pueden dar 

positivo en los controles de al-

coholemia? 

— Los guardias no van a perse-
guir a nadie. No van a levantarle 
la peluca a ningún conductor pa-
ra comprobar si está recibiendo 
quimioterapia o no, porque si tie-
ne el carné en vigor es suficien-
te. No estamos para valorar. En 
caso de que diera positivo en los 
controles, el laboratorio de Bar-
celona que realiza los análisis sa-
be si es por medicación o no, y 
en ese caso la propuesta de san-
ción se anularía. Es diferente si 
hay accidente con atestado, o si 
el guardia observa conducción 
negligente o sintomatología. Eso 
va a acabar en el juzgado. En este 
último supuesto, el  agente pue-
de solicitar además un reconoci-
miento psicofísico a la DGT. Pe-
ro estos son casos raros. 
—¿Y el uso terapéutico de ma-

rihuana, que está extendido en 

otros países? ¿Qué puede pasar?

—Ahí tengo que ser muy claro. 
El reglamento sanciona el uso 
de psicotrópicos. En caso de que 
cuente con una prescripción fa-
cultativa para su uso y se refleje 
en los controles, siempre se pue-
de recurrir la propuesta de san-
ción —la guardia civil no sancio-
na nunca, propone— e ir al con-
tencioso administrativo para que 
decida un juez. 
—¿La normativa en vigor es 

suficiente o se necesitan cam-

bios ante una enfermedad que 

se prevé crónica?

—Ya se cambió en una ocasión. a 
propuesta de las sociedades cien-
tíficas que lo creyeron necesa-
rio. Se puede modificar más ve-
ces para adaptarla a los cambios 
que vayan surgiendo.

«No vamos a 
levantarle la 
peluca a nadie. Si 
el permiso está en 
vigor, es suficiente»
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