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Castro

i.r.d.

CASTRO. La Diputación de Lugo 
cedió ocho reses de rubia galega 
que Acruga tiene en las instala-
ciones de la granja Gayoso Castro 
para participar en una muestra 
exposición sobre esta raza autócto-
na que se celebrará en la localidad 
segoviana de El Espinar desde hoy 
hasta el próximo domingo.

La participación de estos ejem-
plares de Acruga en el citado cer-
tamen ferial ha sido posible gra-
cias al convenio suscrito entre la 
Asociación de Criadores de Gando 
Vacún Selecto de Rubia Galega y 
la Diputación de Lugo, que es el 

organismo titular de las instala-
ciones de la granja Gayoso, en la 
que Acruga mantiene un amplio 
lote de vacas y novillas selecciona-
das de esta raza.

Las reses elegidas por los pro-
pios veterinarios de Acruga para 
participar en la feria ganadera de 
Segovia fueron seleccionadas de 
acuerdo a criterios técnicos repre-
sentativos de cómo era la fisono-
mía original de las reses de rubia 
galega.

El coordinador de la granja Ga-
yoso Castro, Emilio Sánchez, ex-
plicó en este sentido que las cuatro 
vacas desplazadas hasta Segovia, 
que obedecen a los nombres de 
Castora, Castaña, Rula y Margari-

ta, responden a un patrón similar, 
pues «son animales estilizados, 
no excesivamente culonas y con 
la espalda muy recta», dijo.

Además de su participación en 
esta cita ganadera de El Espinar, la 
Diputación de Lugo también tiene 

previsto garantizar la presencia de 
ejemplares de raza rubia gallega 
de Acruga en otras ferias que se 
celebrarán a lo largo de este año 
en las provincias de Huesca, Sala-
manca, Teruel, Badajoz, Madrid, 
Cádiz y Cáceres.

maría roCa
☝ mroca@elprogreso.es 

VILALBA. El patronato de la Liga 
Santaballesa y la asociación Ami-
gos da Liga Santaballesa pro-
mueven la creación de un museo 
dedicado a la emigración que se 
instalará en el primer piso de la 
escuela habanera de la parroquia 
vilalbesa de Santaballa. Ambas 
instituciones están trabajando 
para rehabilitar la parte superior 
del edificio, que se destinará tam-
bién a biblioteca y archivo.

El museo sobre la emigración 
tendrá un carácter «interactivo», 
según indicó el presidente de la 
asociación Amigos da Liga Santa-
ballesa, Isidro Cillero, y albergará 
documentos sobre la historia de 
esta institución centenaria y su 
creación en Cuba. Así, habrá li-
bros de la época en que la escuela 
de Santaballa estaba abierta y do-
cumentos tanto de propiedad de la 
Liga como cedidos por vecinos. 

«Primeiro temos que contar cos 
que temos e logo a ver se podemos 
dispor dalgunha aportación máis 
da xente da parroquia, xa que al-
gunha xa dixo que se se facía o do 
museo estaba interesada en cola-
borar», explicó Cillero.

La primera actuación que ya 
está perfilada para poder llevar a 
cabo este proyecto es la reposición 
de toda la cubierta de la escuela 
habanera, presupuestada en casi 
45.000 euros. De esta cantidad, la 
mayor parte, un total de 36.200 
euros, correrá a cargo del área de 
Cultura de la Diputación Provin-
cial, mientras que la Xunta apor-
tará los 7.800 restantes. 

El organismo provincial está 
actualmente a la espera de que se 
inicien los trámites administrati-
vos y la redacción del proyecto. En 
las dos entidades de la Liga Santa-
ballesa confían en poder empezar 

las obras cuanto antes, en verano, 
para aprovechar así unas mejores 
condiciones meteorológicas. A 
continuación, se procederá a la 
rehabilitación del interior de la 
primera planta.

Estas obras son necesarias para 
solucionar los problemas estructu-
rales del edificio, que se derivaron 
de la última intervención que se 
realizó en el inmueble, en la que 
la finalidad era lograr un mejor 
aislamiento, por lo que se susti-
tuyó el material original por otro 
nuevo de losa geométricamente 
perfecta y una capa de mortero. 
Sin embargo, esta actuación ori-
ginó un importante incremento 
de peso sobre la estructura del 
edificio, que está provocando una 
deformación de la cubierta y la 
aparición de grietas en la parte 
superior de la fachada.

La escuela de la Liga Santaballesa 
tendrá un museo sobre la emigración
▶ La exposición se instalará una vez que se rehabilite la cubierta y la planta alta del edificio

Últimas obras realizadas en el exterior de la escuela de la Liga Santaballesa. mARíA RocA

Trabajos para 
acondicionar el 
exterior de la Liga

el patronato y la asociación Ami-
gos da Liga santaballesa iniciaron 
en las últimas semanas una serie 
de actuaciones para acondicionar 
el exterior de la casa escuela, entre 
las que se encuentra la renovación 
del cierre de la finca y la construc-
ción de una especie de cenador 
de piedra y madera, con forma de 
exágono, bajo el que se colocarán 
varios bancos. También se plan-
taron unas trepaderas y algunos 
árboles junto a esta nueva estruc-
tura. Actualmente falta sembrar 
el césped en la zona y colocar el 

mobiliario, algo que estará listo en 
aproximadamente 15 días. esta 
actuación se llevó a cabo a través 
de una subvención de la conselle-
ría de medio Ambiente.

otras actividades
La asociación Amigos da Liga san-
taballesa organiza actualmente 
charlas mensuales para la tercera 
edad en colaboración con cáritas y 
cursos de conducción eficiente con 
la Fundación sotavento. También 
prevé hacer alguna excursión y 
la celebración del san Xoán.esta 
agrupación, que aglutina a 360 
socios, fue creada hace dos años 
con la pretensión de servir de nexo 
entre las distintas asociaciones 
locales y, así, mejorar el dinamis-
mo de la parroquia.

Acruga exhibe reses de la 
granja Gayoso en Segovia

Begonte

i.r.d.

BEGONTE.La vecina de A Co-
ruña M.P.A, de 47 años de 
edad, resultó ayer herida de 
gravedad tras colisionar el 
vehículo que conducía, un 
Citroën C-3 con placas 2243 
ECP, contra un todoterreno, 
de la marca Mitsubishi y con 
matrícula 9250 DKT, en el ki-
lómetro 513,950 de la A-6, a su 
paso por Begonte .

El siniestro se produjo ha-
cia las 12.24 horas de ayer, 
cuando un particular alertó 
del accidente a la central 112 
Galicia, que luego avisó a los 
efectivos sanitarios del 061 y a 
la Guardia Civil, que se despla-
zaron al lugar, a donde tam-
bién acudió una unidad del 
Cuerpo de Bomberos de Lugo 
para excarcelar a la víctima.

Una vez rescatada, la mujer 
fue trasladada en una ambu-
lancia medicalizada al hospi-
tal Xeral de Lugo, donde aún 
permanece recuperándose de 
sus lesiones. El conductor del 
otro vehículo, J.A.L.C. de 35 
años y vecino de A Estrada, re-
sultó ileso tras la colisión. 

Herida grave una 
coruñesa en un 
accidente en la  
A-6 a su paso   
por Begonte

Castro de rei

i.r.d.

CASTRO DE REI.El centro cul-
tural Ignacio Rey Stolle de Ba-
zar albergará el próximo sába-
do, a partir de las 21.30 horas, 
la vigésima primera edición 
del torneo de tute por parejas, 
que en esta edición repartirá 
1.400 euros en metálico entre 
los mejores clasificados.

La comisión organizadora 
de este torneo informó de que 
el plazo de inscripción aún se 
mantiene abierto, por lo que 
las parejas que deseen partici-
par aún pueden formalizar su 
matrícula a través del número 
de teléfono 609016507.

El precio de la inscripción 
para cada una de las pare-
jas asciende a 50 euros, tal y 
como se recoge en las bases del 
torneo, durante el que tanto 
todas las personas que partici-
pen como los jugadores tam-
bién tendrán a su disposición 
aperitivos y bebidas.

La pareja vencedora recibi-
rá 600 euros, mientras que el 
segundo y tercer clasificado 
cobrarán 400 y 150 euros, res-
pectivamente.

Abierto el plazo 
de inscripción en 
el torneo de tute 
de Bazar, que se 
celebra el sábado

Un operario de la granja Gayoso, con un toro de Acruga. N. RodRíguez
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