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UNIVERSIDAD
Última sesión del
Consello de Goberno
del año 2014
El Consello de Goberno de la
Universidad de Vigo celebrará su última sesión del año el
próximo viernes. Se aprobará
el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio, cifrado
en 165 millones de euros, estableciéndose un techo de gasto.
A partir del mes de enero tanto
el Consello de Goberno como el
Claustro se celebrarán en Vigo,
Ourense y Pontevedra.

CULTURA
El Museo Municipal
acoge obras de la sala
Alterarte del campus
Con motivo del décimo aniversario de la puesta en marcha en
el campus de Ourense de la sala de exposiciones Alterarte, las
obras que cada artista ha ido
donando al centro protagonizarán a partir de mañana una
exposición en el Museo Municipal. El rector de la Universidad de Vigo y el alcalde de la
capital inaugurarán la muestra,
que podrá verse hasta el próximo 22 de febrero.

La comisión de asistencia se
reúne dos veces por año.

SUBDELEGACIÓN
Los representantes de
la administración
estatal se coordinan
El subdelegado del Gobierno,
Roberto Castro, celebró ayer
la segunda reunión del año con
los representantes de la administración periférica del Estado
para conocer la evolución de las
acciones que están a desarrollarse en las distintas instituciones. La comisión de asistencia trata de coordinar el trabajo y recoger el aporte de ideas.

JUICIO
Prisión por hipotecar
una ﬁnca sobre la que
pesaba un embargo
Se conformó Teresa C. A. con
una pena de seis meses y un
día de prisión por un delito de
alzamiento de bienes. Condenada en el año 2009 a pagar
110.000 euros a Promociones
Celenny, en el 2010 dijo que no
tenía bienes. Para aparecer sin
bienes, la mujer puso una ﬁnca
de Pereiro de Aguiar como garantía para un préstamo hipotecario de su hijo y esposa. La
mujer pagó también su deuda.
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La feria Xantar divulgará
la gastronomía sostenible,
saludable e innovadora

La candidatura
no oﬁcialista de
Podemos
denuncia trabas
en el proceso

El certamen, uno de los más multitudinarios de Expourense,
se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo del 2015

La dirección nacional de Podemos respalda a Alfonso Víctor Ferreiro en su aspiración
de convertirse en secretario
general de Ourense. Su rival,
Jorge López Blanco, ya mostró su malestar por ese posicionamiento cuando dos cargos del partido muy próximos
a Pablo Iglesias visitaron Ourense para respaldar a Ferreiro, pero asegura que hay otros
ejemplos de falta de neutralidad en el proceso. Según asegura no ha podido acceder a
las direcciones de correo electrónico para comunicarse con
los militantes en campaña. Ferreiro, dice López Blanco, sí
dispondría de esos datos porque él y la mayor parte de su
candidatura pertenecen a los
órganos de dirección provisionales. «Que no nos digan
que la política es de los ciudadanos», acaba concluyendo el aspirante no oﬁcialista.
Por otra parte, desde el
círculo de Podemos Ourense niegan parcialidad en el
proceso y aseguran que ni siquiera ellos disponen de las
direcciones de correo de los
militantes por protección de
datos, ya que aún no están
constituidos formalmente.
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Todavía quedan algunos meses
hasta la celebración de uno de
los eventos más multitudinarios
del recinto ferial de Expourense,
el certamen Xantar, pero la maquinaria para que todo esté listo
a tiempo ya está en marcha. Esta misma semana el comité asesor del evento, integrado por distintos agentes sociales públicos y
privados vinculados a la gastronomía y el turismo se han reunido para deﬁnir el programa de actividades de la próxima edición,
que tendrá lugar entre el 4 y el
8 de marzo del 2015.
El salón internacional de turismo gastronómico será el espacio
elegido para dar a conocer distintas iniciativas, como ocurre
con el programa Come Ourense,
promovido por el gobierno de la
capital de As Burgas, que fomenta la agricultura ecológica en terrenos que no tienen ningún otro
uso. Bajo este pretexto se organizarán varias actividades dirigidas a promover productos denominados kilómetro cero (de
producción local), fomentando

así el consumo de alimentos del
entorno.
Además, con el propósito de
difundir hábitos alimentarios saludables y equilibrados entre los
más pequeños, tendrán cabida
en el certamen varias actividades enmarcadas en el programa
Xermola, destinado a prevenir
la obesidad infantil y promovido por la Consellería de Sanidade. Igualmente, se difundirá otra
iniciativa del gobierno gallego
destinada a fomentar el consumo
de peces, mariscos y conservas.

Dieta y salud
La feria contará también con la
celebración de la décima edición
del Encuentro ibérico sobre dieta
y salud, que, en la línea de las ediciones anteriores, incluirá tanto
conferencias de expertos como
exhibiciones de cocina en directo, además de catas comentadas
y degustaciones, que en esta ocasión tendrán también como objetivo apostar por la diferenciación de los productos gourmet y
por la innovación en el ámbito de
la alimentación y la hostelería.

En la que será la edición número 16 de Xantar, el programa
también prevé la incorporación
de algunas novedades que estarán dirigidas a poner en valor los
productos de calidad con denominación de origen gallega. Además, se abrirá un área de innovación que presentará las novedades llegadas al mercado desde el
sector agroalimentario de Galicia y de otros países participantes en el evento.

Presencia del vino
El vino, ligado íntimamente con
la gastronomía, tendrá también
un papel importante en el evento, con especial presencia de los
vinos gallegos y, sobre todo, de
las cuatro denominaciones de
origen ourensanas. Se promocionarán, además, rutas enoturísticas gallegas.
El encuentro internacional de
cofradías gastronómicas y enóﬁlas también volverá a tener lugar en Expourense con la intención de repetir el éxito de la última edición, a la que acudieron
más de 40 entidades.
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Coren entregará doscientos
ejemplares de la pularda del
convento en la Santa Sede
OURENSE / LA VOZ

Una delegación de la empresa
ourensana Coren se ha trasladado a la Santa Sede para hacer entrega de 200 ejemplares de pularda del convento, al objeto de
que este producto sea protagonista de los menús que durante
las próximas ﬁestas se sirvan en
las mesas del Vaticano.
Los consejeros María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo, en representación de la cooperativa, prevén hacer la entrega de la donación hoy mismo. El
arzobispo limosnero del Vaticano, Konrad Krajewski, será el delegado al que hagan entrega de
los productos.
Con esta iniciativa el grupo
Coren quiere compartir, como
ya hiciera el año pasado, «uno
de los productos más especiales de su surtido de Navidad».
La pularda se cría en el monasterio de Santa Clara de Allariz
de un modo tradicional y con
alimentación natural a base de
cereales. De esa forma se logra

un producto con una carne considerada por los expertos como
«jugosa y exquisita» que la empresa quiere compartir con el
Papa Francisco y la comunidad
de la Santa Sede.

22.000 kilos en donaciones
La entrega de este producto
complementa otras donaciones
de alimentos que realiza Coren.
A lo largo de todo el año, aunque de modo especial en Navidad, la empresa contribuye con
organizaciones como el Banco
de Alimentos o Cáritas, así como con comedores sociales, parroquias, asilos, casas de acogida y diversas oenegés. En total,
durante el año 2014 se ha realizado la donación de 22.000 kilos
de alimentos, procedentes tanto
de los centros de procesado como de los establecimientos Coren Grill. «Es una muestra del
compromiso con Galicia y del
deseo de contribuir al desarrollo
y bienestar de la sociedad gallega», aﬁrman desde la empresa.

POLÉMICA

Las luces se harán esperar al viernes
El encendido de las luces navideñas en la ciudad de Ourense se hará
esperar hasta el próximo viernes. Así lo conﬁrmaron fuentes municipales. La concejala de Comercio, Juana Ageitos, mantiene que se
trabaja al «150 %» para ponerlas en marcha. FOTO SANTI M. AMIL

