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El Concello de O Corgo
adquiere una finca para
ampliar la playa fluvial
▶ Proyecta construir en el área recreativa del río Chamoso un edificio
para vestuarios y almacén, más merenderos y un aparcamiento
pablo rodríguez

LUGO. El Concello de O Corgo acaba de adquirir una finca de 6.800
metros cuadrados en Aboi para
proceder a la ampliación del área
recreativa del río Chamoso, que
pasará así a ocupar una extensión
de más de una hectárea.
Así lo indicó ayer el alcalde,
el popular José Antonio Ferreiro,
quien señaló que el Concello ya
inició los trámites para agrupar
las fincas que posee el Concello en
esta zona del río , un paso previo a
la mejora de la playa fluvial.
En este sentido, el regidor
anunció que proyecta construir
en los nuevos terrenos una edificación con una estética adaptada
al entorno que en su planta baja
tendrá vestuarios —que hasta
ahora se ubicaban en casetas portátiles— y una zona de almacén.
Además, en la parte superior de
estas instalaciones se acondicionará una terraza con la intención
de que los actuales concesionarios
del bar del área recreativa ofrezcan
allí comidas y meriendas. Con esa
misma funcionalidad también se
construirán más merenderos de
piedra.
Por otro lado, parte de la finca
recien adquirida por el gobierno
local servirá para habilitar una
zona de aparcamiento para los
usuarios de la playa fluvial. Al
respecto, José Antonio Ferreiro
señaló que ahora mismo los visitantes dejan sus coches en la pista
de acceso al área lúdica, pero que
«este espazo é insuficiente porque
a praia é moi visitada tanto por
xente do Corgo como dos concellos
limítrofes».

El Ayuntamiento
de Friol presenta
el próximo jueves
la feria del queso
Friol

LUGO. El Concello de Friol presentará el próximo jueves en la
casa consistorial, a las 12.00
horas, la decimoséptima Feira
do Queixo e Pan de Ousá, que
se celebrará el domingo 29 de
marzo en la villa.
El alcalde, el popular Antonio Muiña, destacó ayer que
este evento «é xa unha referencia entre as feiras que se
fan en Galicia». En 2008 más
de120 queseros y 6 panaderos
del concello ofrecieron sus productos a los visitantes.

▶ Alrededor de 2.000
productores se
concentran hoy ante la
factoría por el «cese» de
la recogida de leche
Outeiro de Rei
redacción/agencias

Bañistas en la playa fluvial del río Chamoso. vázquez rivas

El alcalde, quien estimó el presupuesto necesario para efectuar
las obras en 200.000 euros, indicó
que el Concello pidió la colaboración de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para

realizar estas mejoras a través de
la convocatoria de ayudas del organismo autonómico. Su intención
es que Agader aporte el 60% de la
inversión, mientras que el Concello pondrá los fondos restantes.

Las obras del fondo
estatal se adjudican
la próxima semana

toda la provincia presentaron propuestas para acometer dichas obras
y subrayó que el equipo de gobierno
adjudicará los trabajos a comienzos
de la próxima semana.
Las actuaciones incluidas en el
fondo estatal son la construcción de
un depósito y de la rede de abastecimiento de agua en las parroquias
de San Cristovo, Cabreiros, Santa
Mariña y Laxosa; el saneamiento
en Adai, Lousao y Ponte do Bao; y el
acondicionamiento de los accesos
a San Martiño y Santo Estevo de
Folgosa.

El alcalde de O Corgo, José Antonio
Ferreiro, señaló ayer que el Concello
está estudiando en estos momentos las ofertas que recibió para la
ejecución de los proyectos que se
acometerán en el municipio con
cargo al fondo estatal de inversión
local. Al respecto, Ferreiro indicó
que un total de siete empresas de

Acruga llevará 50 reses a
una muestra de ganado
autóctono en Ordes
redacción

p.r.

Protesta ganadera en
la planta de Pascual
en Outeiro de Rei

LUGO. La Asociación de Criadores
de Raza Rubia Galega (Acruga)
acudirá con 50 reses a la exposición de ganado autóctono de Ordes, que se celebra mañana sábado y el domingo en el recinto ferial
de la villa coruñesa.
En concreto, la asociación participará con tres toros y once vacas
procedentes de seis explotaciones
de O Corgo, Chantada y Palas de
Rei, además de llevar 39 novillas
seleccionadas del centro de recría
de la Granja Gaioso-Castro.
Ésta es la primera vez que la
raza rubia gallega estará repre-

sentada en esta muestra, tal
como recalcó ayer el presidente
de Acruga, César Dorado. En este
sentido, destacó la importancia de
«dar a coñecer as boas cualidades
da raza, sobre todo no que atinxe
ao cruzamento dos touros de rubia
galega, que teñen maior fertilidade que outras razas».
Dorado tiene buenas expectativas sobre la presencia en la
muestra. «Hai moitos gandeiros
que agora están reducindo a produción leiteira e apostando pola
carne, e mesmo requerindo seme
de touros para o cruce industrial
con outras razas», subrayó.

LUGO. Unos 2.000 ganaderos
protagonizarán hoy, a las doce
de la mañana, una protesta ante
la factoría de Leche Pascual en
Outeiro de Rei a raíz del «cese»
de la recogida de materia prima
anunciada por esta industria
láctea, que anunció que dejará
de adquirir en Galicia dos millones de litros al mes.
Esta medida afecta principalmente a las cooperativas Melisanto, de Melide, y Terra Chá,
de Castro de Rei , principales suministradores, aunque el recorte también afectará a pequeños
productores de distintas zonas
de las provincias de Lugo y A Coruña e incluso de Asturias.
Promueve esta concentración
Ganaderos Unidos, un colectivo
de reciente creación que agrupa
a unos 1.500 productores de Galicia, Asturias, Castilla y León,
Cantabria y País Vasco.
El portavoz de la agrupación
en Galicia, José Brea, señaló que
en el transcurso del acto reivindicativo se hará entrega de un
manifiesto en la planta de Pascual en el que reclamarán «que a
empresa garantice a recollida do
leite, manteña o prezo do produto e non realice importacións de
Francia». «A situación dos gandeiros é crítica», recalcó.
Ganaderos Unidos exigirá,
además, a Pascual que medie
para una «urxente reunión»

con la Federación Nacional de
Industrias Lácteas (Fenil), dado
el gran peso de esta empresa en
la citada organización.
Tras el acto ante la planta
de transformación de leche en
Outeiro de Rei, los manifestantes se trasladarán a un supermercado de la zona, donde
proseguirán su protesta.
REACCIONES DEL SECTOR. José
Brea indicó que Ganaderos Unidos invitó a otras organizaciones
a sumarse a la concentración,
«pero decidiron non apoiala».
Al respecto, el presidente de la
Federación de Empresarios Productores de Lácteos (Feplac) en
Galicia, Xaquín López, señaló
ayer que la protesta le parece
«unha maniobra precipitada» y
añadió que «non se resolve nada
paralizando a actividade dunha
empresa».
Por su parte, el presidente
estatal de la Federación Española de Empresarios Productores
de Leche (Prolec), José Ramón
Arronte, aseguró que la organización respalda a los asociados
gallegos que acudan a esta protesta, ya que tienen «total libertad» para hacerlo.

Convoca la manifestación
la agrupación Ganaderos
Unidos, que denuncia que
la situación actual en el
sector es «crítica»
Feplac dice que el acto
es «unha maniobra
precipitada» y Prolec
anuncia su respaldo a los
socios que lo secunden

