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� El número de capones criados 
y vendidos en el municipio de 
Vilalba en los últimos años 
parece haber entrado en una 
etapa de estabilidad. Los datos 
del 2002 y del 2003 apuntan 
esa tendencia: en los dos años 
pasados se censaron unos 2.000 
ejemplares, y en la feria de la 
villa, que se celebra en diciem-
bre, se vendieron unos 1.300 
ejemplares.                              

 Esos datos fueron aportados 
ayer por el técnico local de 
empleo, Gonzalo Hermida, que 
además avanzó que el Concello 
había iniciado ya los trámites 
necesarios para preparar la 
feria de este año, que tendrá 
lugar el 21 de diciembre.

La feria, uno de los certáme-
nes gastronómicos más famosos 
de toda Galicia, va acompañada 
de unas jornadas técnicas, que 
este año estudiarán las posibi-
lidades de cría de una variedad 
de capón. Se trata de un proyec-
to de I+D que cuenta con apoyo 
de la Consellería de Innovación, 
Industria e Comercio y que 
persigue la comercialización 
de una variedad: sería un ani-
mal de menos tamaño que el 
actual y con una carne menos 
grasa, con el que se pretendería 
que su venta no se redujese a 
las fechas cercanas a las fi estas 
navideñas y que las posibilida-
des de mercado tuviesen más 
amplitud. 

Hermida anunció que en las 
jornadas, que tendrán lugar el  
17 de diciembre y cuyo progra-
ma no está ultimado aún, se 
analizarían las diversas posi-
bilidades del producto desde 
distintos puntos de vista. De 
todos modos, la venta no em-
pezará a corto plazo, pues el 
proyecto está empezando aún.

Por su parte, el concejal Ge-
rardo Criado manifestó ayer 
que la feria de este año tendría 
unas características especiales, 
al coincidir su celebración con 
un martes, día de mercado en 
la localidad. Así, el edil explicó 
que la feria del capón tendría 
como escenario su lugar habi-
tual, el aparcamiento de la plaza 
de la Constitución. 

Ése es el lugar en el que se 

celebra el mercado semanal, 
de modo que los puestos de 
esa zona serán trasladados a 
la plaza situada frente al con-
sistorio, en donde se colocará 
una carpa.

Un día de ambiente
Criado aseguró que así se daría 
un ambiente más genuino a Vi-
lalba en un día tan especial, ya 
que la feria del capón supone, 
agregó, uno de los principales 
acontecimientos que se cele-
bran a lo largo del año. La di-
fusión que tiene este producto 
dentro y fuera de Galicia jus-
tifi can sobradamente, según 
el edil, todos los esfuerzos del 
Concello.

Los capones que se crían y se 
venden están sometidos a un 
proceso de control y llevan eti-
quetas que no sólo identifi can 
al criador sino que refl ejan su 
procedencia. 

Las ventas en las ferias del 2002 y 2003 fueron similares

La cría de capones se ha 
estabilizado en los últimos años
El Concello analiza 
nuevas salidas del 
animal y prepara ya
el certamen de 
diciembre
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La feria de este año está fijada para el 21 de diciembre
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� Augas de Galicia, organismo 
dependiente de la Consellería 
de Medio Ambiente, está re-
dactando ya el proyecto de 
la obra de mejora de la red 
general de agua de Vilalba. 
Lo anunció ayer el alcalde, el 
popular Agustín Baamonde, 
que afi rmó haber recibido esa 
información del máximo res-
ponsable de dicho organismo, 
Emilio García Gallego.

El Concello vilalbés con-
sidera que la obra es una de 
las principales necesidades 
actuales, por lo que espera 
que se ejecute el año próximo. 
Baamonde incluso espera que 
la Xunta convoque un concur-

so conjunto del proyecto defi -
nitivo y de la obra. Lo que se 
está redactando ahora, agregó, 
es un proyecto básico que 
marcará las directrices con 
las que se debe de afrontar la 
realización de los trabajos.

Las mejoras que deman-
da el Concello ya fueron 
planteadas por Baamonde 
al conselleiro José Manuel 
Barreiro. Esas propuestas, 
cuyo coste cifra el Concello 
en millón y medio de euros, 
incluyen la construcción de 
una planta potabilizadora en 
O Picouto, adonde podrían 
llegar aguas de dos embalses, 
y una amplia actualización de 
la conducción.

Medio Ambiente empieza a 
redactar el proyecto de la obra de 
mejora de la red general de agua
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� La asociación de minusvá-
lidos Benxamín Paz inauguró 
ayer por la tarde las activida-
des de la nueva temporada. El 
aprendizaje de informática y 
de encuadernación ocupa en 
este período las tareas de la 
asociación, que cuenta con la 
colaboración de voluntarios. 
Ambos cursos, que durarán 
hasta Navidad, se imparten 
en el local que el mencionado 
colectivo tiene en el centro 
de servicios sociales de la 
localidad.

El curso de informática, el 
primero en empezar, servirá  
para que los inscritos conoz-
can el funcionamiento de un 
ordenador y el uso de varios 
programas. El presidente 
de la asociación, Xosé Lois 
Baamonde, anunció que más 
adelante comenzarían talleres 
de bisutería, cuero, pintura, 
maquetación y zooterapia, 
entre otras actividades.

La asociación cuenta con 
140 socios, repartidos entre 
Vilalba y otros ayuntamien-
tos cercanos.

La asociación de minusválidos 
abre el curso con clases de  
informática y encuadernación

PALACIOS

El curso que empezó ayer por la tarde durará varias semanas 

«A palabra capón lévate  
ao momento a Vilalba. É 
o noso produto máis 
coñecido, e por iso se lle 
dá á feira a importancia 
que debe ter»
GERARDO CRIADO
Concejal
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