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Asamblea de la Irmandade dos
Ribeiraos en Chantada

José Blanco visita Monforte ■
El secretario de Organización
se reúne hoy con los concejales
de la zona sur y los diputados
de su partido por la provincia
de Lugo, con lo que compartirá
un almuerzo.
■■■

Restaurante La Polar. 13.00 horas.

Repaso a los expedientes
remitidos a la Xunta ■ La
Irmandade dos Ribeiraos
informa hoy a los viticultores de la situación de los expedientes que se remitieron
a la Consellería de Política
Agroalimentaria para corregir errores existentes en la
inscripción de las parcelas
de viñedo.

Música en directo en Monforte ■ El cafe-concierto Coto prosigue
con sus actuaciones. Hoy le toca el turno al grupo The Sunday
Truckers, que anuncia mucho rock y fiesta garantizada.

■■■

■■■

Antiguo local de sindicatos de
Chantada. 17.00 horas.

Cafe Coto (junto al Club Fluvial). 00.00 horas.
COUREL

Entrevista | José Recimil Táboas
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICA A MUIÑEIRA DE SARRIA

«Los mayores todavía tienen
respeto a comer setas»
Las sextas jornadas micológicas despiertan un gran interés entre los aficionados de la
comarca, gracias a la participación de importantes expertos en las actividades
X. R. Penoucos
sarria
■ Sarria acoge la sexta edición
de las jornadas micológicas
que organiza la sociedad local
A Muiñeira. José Recimil es
el presidente de una asociación que cumple seis años de
vida y que tiene como único
objetivo acercar el mundo de
las setas al gran público. «Los
jóvenes las aceptan, pero los
mayores todavía le tienen respeto a las setas», asegura este
veterano aficionado. Las actividades se desarrollan este fin
de semana e incluyen varias
salidas al campo, entre ellas
una sierra de O Courel, para
que los aficionados puedan
aprender a distinguir sobre
el terreno las setas comestibles de las que son tóxicas.
Las jornadas finalizarán con
una exposición de las setas
recogidas.
—¿Cómo surge la idea de
crear una asociación en
Sarria?
—Era una novedad para la
comarca. En muchos sitios ya

existía y nosotros decidimos
crearla para intentar animar a
la gente a que valorara la riqueza que suponen las setas.
—¿Cuál es la finalidad de
las jornadas que están organizando?
—Por encima de todo dar a
conocer este mundo a todos
aquellos que lo deseen. En
estos cursos es mucha la
gente joven que conoce las
setas. Los mayores todavía
le tienen respeto a las setas
por aquello del veneno y las
intoxicaciones
—¿Qué respuesta tienen las
jornadas?
—Muy buena. Hay que
valorar que contamos con
grandes especialistas, ya que
los aficionados pueden hacer
mucho daño.
—¿Existe mucha afición
por la micología en la comarca?
—Lo cierto es que ahora
mismo hay bastante y lo
mejor es que poco a poco va
aumentando, algo que nos
congratula.

PARADOR

José Recimil participará en las salidas al campo

La Xunta saca a concurso la redacción del
proyecto para urbanizar el puerto seco
la voz | monforte
■ La Consellería de Política Te-

rritorial sacó ayer a concurso, a
través del Diario Oficial de Galicia, la asistencia técnica para
la redacción de los proyectos
sectorial y de urbanización del
área logística intermodal del
puerto seco de Monforte, por
un importe de 113.638 euros.
Según la información facilitada por la consellería, este
área intermodal tendrá una

superficie inicial de 300.000
metros cuadrados, que serán
ampliables hasta un total de
dos millones.
Hasta ahora se llevaron a cabo
las obras correspondientes a la
infraestructura ferroviaria, en
las que Renfe invirtió 7,3 millones de euros, que está a punto
de finalizar. El presupuesto total previsto para la ejecución
del puerto seco, que financian
las administraciones central y

Los vecinos de Froxán no
pueden ver las televisiones públicas ■ Los vecinos
de la parroquia de Froxán
no pueden sintonizar en
sus televisores las cadenas de televisión públicas
desde hace más de un año.
Las quejas formuladas al
alcalde de O Courel, José
López Fontal, y una pregunta parlamentaria sobre
el tema presentada por el
BNG no han servido de
nada hasta la fecha. Según
los vecinos, hay un emisor
de competencia municipal
que debería dar cobertura
a la zona de Froxán, pero
que no lo hace debido a
interferencias cuyo origen
desconocen.

autonómica, es de 16 millones
de euros, de acuerdo con los
datos oficiales.
Las actuaciones que se llevaron a cabo hasta la fecha
consistieron
fundamentalmente en la adaptación de las
instalaciones de la estación de
Renfe a las necesidades que
implicará la puesta en marcha
del puerto seco.
Política Territorial explica
que se encargará de llevar a

cabo «a área loxística e intermodal do porto, que contará
cun investimento aproximado
de 9 millóns de euros e ocupará unha extensión de preto de
224.000 metros cadrados».
Áreas diferenciadas
La función del área intermodal
será «o apilamento de mercadorías e a xestión das mesmas
para a súa transferencia ó
ferrocarril», mientras que en

Reunión de médicos en
Monforte ■ En el parador
de turismo de San Vicente
se celebra hoy una reunión
de médicos organizada por
los hospitales comarcal de
de Monforte y Meixoeiro
de Vigo. Las ponencias,
que serán leídas durante la
mañana, estarán centradas
en cuestiones de traumatología y muy en particular en
los ligamentos artificiales.
La reunión está coordinada por el doctor Carlos
López Otero y entre los
moderadores está Salvador
Pagazaurtundia, ambos del
hospital de Monforte. Como
profesores invitados participan especialistas de Grecia,
Francia y de otros centros
sanitaros del Estado.

el área logística propiamente
dicha se integrarán «as zonas
de tratamento de cargas para o
seu almacenamento, consolidación e distribución; as zonas de
naves e oficinas para empresas
de tamaño medio e grande, así
como diversos servicios xerais,
como oficinas, salas de reunión,
puntos de contratación e espacio para aparcamentos, entre
outras dotacións», detalla la
consellería.
Política Territorial reitera su
compromiso de finalizar las
obras del puerto seco de Monforte en el 2005, como aseguró
el conselleiro, Alberto Núñez
Feijóo, en su última visita a
Monforte.

