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Adjudicadas 14 reses en la subasta de
Adai a un precio medio de 2.100 euros
▶ Más de 30
ganaderos pujaron
por los ejemplares,
algunos de los cuales
llegaron a superar
los 2.500 euros

A Fonsagrada
redacción

s.l.
☝ provincia@elprogreso.es

LUGO. Las buenas expectativas de
la asociación de criadores de raza
rubia galega Acruga se cumplieron en la subasta celebrada ayer
en la parroquia corguesa de Adai,
al adjudicarse los 14 ejemplares
presentados a la puja por un precio medio de 2.100 por cabeza.
El buen tiempo, y el hecho de
ser la última de las grandes subastas del año en la provincia, animó
a más de 30 ganaderos gallegos a
sacar sus tarjetas para pujar por
alguna de las reses. La subasta
estuvo muy animada en todo momento, lo que contribuyó a que
se superaran todos los precios de
salida fijados por Acruga y por los
ganaderos de Galicia, Salamanca
y Ávila que llevaron sus ejemplares al recinto corgués.
Las once hembras preñadas que

Una de las reses subastadas. j. vázquez

se subastaban con precios de salida en torno a los 1.800 euros lograron finalmente una cotización
media de 2.040. Algunos de esos
ejemplares incluso alcanzaron los
2.550 euros.
La subasta de los machos también se saldó con buenos resul-

El centro In Lugo ya acercó
las nuevas tecnologías
a más de 800 lucenses
PABLO RODRÍGUEZ

LUGO. El centro In Lugo ya formó
en las nuevas tecnologías a más
de 800 lucenses, según indicaron desde el gobierno provincial.
Desde su apertura, en marzo, este
centro dependiente de la Diputación impartió más de 100 cursos
gratuitos a un total de 818 personas de todas las edades y ámbitos
profesionales, desde jóvenes emprendedores y mujeres empresarias hasta personas con alzhéimer
y otras dolencias. Abril y mayo
fueron los meses de mayor afluencia, con 196 y 157 alumnos.

La tercera Festa
do Porco Celta
de A Fonsagrada
será el día 12
de noviembre

El responsable del área provincial de economía del conocimiento
e innovación, José Ramón Val, explicó que la primera fase del proyecto contó con un presupuesto de
1,5 millones, del que el Ministerio
de Industria aportó casi el 90%, a
través del plan Avanza, y la Diputación los recursos restantes.
También señaló que para abrir
«o primeiro centro de innovación
social de Galicia» hubo que acondicionar su actual sede, la segunda planta del inmueble que acoge
la Escola de Imaxe y que era la antigua casa cuna.

tados. De hecho, dos de los animales se adjudicaron por cerca
de 2.500 euros. Los 14 animales
presentados en total a subasta alcanzaron así un precio medio de
2.100 euros.
Para la secretaria ejecutiva de
Acruga, Ángeles Moreno, «la ru-

Val indicó que el proyecto contó
con 27 profesionales que impartieron formación no solo en esas
instalaciones, sino también en A
Fonsagrada, Chantada, Becerreá,
O Incio, O Saviñao y Vilalba. Además, achacó a la «inacción» de la
Xunta para solventar «as deficiencias de banda ancha na provincia»
la imposibilidad de llevar los cursos a otros sitios ya que, aseguró,
desde la Diputación detectaron
una demanda aún mayor.
Tras destacar actividades como
cursos para la búsqueda de empleo, jornadas para emprendedores o una plataforma de enseñanza on line, con más de 200
usuarios, Val avanzó que In Lugo
seguirá celebrando nuevos cursos
en lo que queda de año. En enero
comenzará una nueva fase dentro
de la segunda edición del programa Innova-TE.

bia gallega está logrando buenas
cotizaciones con una tendencia
al alza» pese a la crisis. También
César Dorado, presidente del colectivo, sostiene que «cada vez son
más los interesados en introducir
esta raza en sus explotaciones por
la calidad de la carne».

LUGO. El Concello de A Fonsagrada y la asociación de criadores de porco celta (Asoporcel)
ultiman los preparativos de la
tercera edición de la Festa do
Porco Celta, que se celebrará
el día 12 de noviembre.
Uno de los atractivos del
evento será la exposición de
ejemplares de porco celta cedidos por el colectivo organizador para que los asistentes
puedan conocer de primera
mano las características de
esta raza autóctona gallega.
La Praza do Museo fonsagradina acogerá también una
muestra de productos cárnicos, aunque está por determinar si se instalará en pallozas
habilitadas para la ocasión
—como en la edición anterior— o bajo una carpa.
Los restaurantes de la localidad tendrán también un papel destacado en el festejo, ya
que ofrecerán menús a base de
derivados de porco celta. Estos
animales se crían en semilibertad y se alimentan solo con
productos naturales.

El PP reclamará en el pleno
provincial la apertura del
dique norte de Alcoa
redacción

LUGO. El PP solicitará en el
próximo pleno provincial el
apoyo del resto de grupos políticos para reclamar la apertura al
tráfico comercial del dique norte
de Alcoa y la creación de la Autoridad Portuaria de Lugo.
En su moción, los populares
resaltan que «non hai ningún
impedimento» para que el dique
norte tenga ese uso, ya que la
compañía solo emplea el dique
sur. Tras resaltar que esa es una
vieja reivindicación del PP «ante
o reiterado incumprimento de
Fomento», en la iniciativa se

señala que la apertura del dique
norte «suporía un grande impulso para A Mariña», al vaticinar
que se crearían puestos de trabajo, habría un gran desarrollo
empresarial y el consiguiente
beneficio social.
El PP también recuerda que
Lugo es la única provincia marítima de España sin Autoridad
Portuaria, «unha discriminación á que é necesario poñer fin»,
por lo que interpelará al gobierno provincial sobre las gestiones
hechas con otras instituciones
para cumplir otros acuerdos plenarios en esa línea.

