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Coren entrega Pulardas del Convento en
el Vaticano por segundo año consecutivo
María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo fueron recibidos por el arzobispo Limosnero,
Konrad Krajewski, coincidiendo con el cumpleaños del Papa Francisco, el pasado miércoles
X.M.C. ■ Ourense

El Grupo Coren realizó por segundo año consecutivo la entrega
de Pularda del Convento en el Vaticano para los menús de estas fiestas. Los consejeros de la cooperativa ourensana, María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo, realizaron
ayer por la mañana la entrega de
200 pulardas al arzobispo Limosnero del Vaticano, Konrad Krajewski.
Coren efectuó esta entrega con
motivo de las próximas fiestas Navideñas, pero también coincidiendo con el cumpleaños del Papa
Francisco, que tuvo lugar el pasado
miércoles. De hecho, los consejeros
de Coren llegaron a Roma ya el
miércoles y ese mismo día fueron
recibidos por el arzobispo Limosnero, con quien mantuvieron un
distendido encuentro. En la conversación, Konrad Krajewski les comentó que recordaba la visita realizada por Coren el año pasado y
se interesó por la actividad de la
cooperativa. El arzobispo Limosnero indicó que el Papa Francisco estaba informado de esta visita y les
transmitió el agradecimiento del
Santo Padre por la donación realizada.
Los representantes de la cooperativa mostraban su alegría por haber cumplido, un año más, con la
entrega de las pulardas en el Vaticano, a la vez que expresaban la ilusión de todos los socios y empleados del Grupo Coren –y en particu-

María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo con el arzobispo Limosnero del Vaticano, Konrad Krajewski.

lar de las Hermanas Clarisas del
Monasterio de Allariz, encargadas
de la crianza de la pularda– por poder compartir de nuevo este producto tan especial con la Santa Sede.

La pularda
La Pularda del Convento forma
parte de la gama de productos de

Navidad del Grupo Coren, y se produce exclusivamente en estas fechas. Se cría en el monasterio de
Santa Clara de Allariz, de modo totalmente tradicional y con alimentación natural a base de cereales.
De esta forma, se obtiene una carne jugosa y exquisita, muy apreciada en los menús de Navidad, que
Coren quiso acercar por segundo

año al Vaticano.
Las Hermanas Clarisas del Monasterio de Allariz compatibilizaban la crianza de las Pulardas del
Convento con los pollos camperos
de Coren, pero a raíz de la importante demanda que tuvo el primer
producto en las pasadas navidades,
ahora se dedican solo a criar Pulardas del Convento.

El Teatro Principal ofrece
25 montajes durante el
primer semestre de 2015

Prestará especial atención al comercio
ambulante, consumo de alcohol y carteristas

El Centro Dramático Galego representará
“Xardín en Suspenso”del luso Abel Neves

La Policía Local pone en marcha un dispositivo especial durante el período navideño, con
medidas como el control de la
venta ambulante, especialmente
del Top Manta; control de menores en locales de diversión, con
respecto a la entrada, permanencia y consumo de alcohol; control de carteristas y estafas en
áreas comerciales y control de
actos vandálicos.
Con respecto al tráfico de
vehículos, la Policía Local establece controles de acceso a centros
y zonas comerciales, como Pontevella, la rúa Santo Domingo y
Paseo); control de la zona de la
Plaza de Abastos, accesos a
parkings públicos y de áreas de
tráfico en áreas de especial intensidad de Tráfico y concurrencia
de vehículos y peatones; contro-

La concejal de
Urbanismo explica
que se limitó a ajercer
su derecho a la crítica
REDACCIÓN

La Policía Local intensificará
los controles durante las fechas
centrales navideñas en Ourense
X.M.C. ■ Ourense

Áurea Soto aclara
que nunca acusó
de prevaricar al
juez Leonardo
Álvarez

les de alcoholemia (principalmente de madrugada) y uso de
cinturones, casco y teléfonos móviles para reforzar la seguridad
vial y procurar un descenso en el
número de accidentes.

Deficiencias
La Policía Local procederá al
refuerzo de efectivos, principalmente en los servicios nocturnos,
los días 23, 24 y 25 de diciembre,
en torno a navidad; los días 29, 30
y 31, con motivo del fin de año; y
en la noche de reyes.
La Policía Local extremará los
controles de locales de hostelería, en materia de aforo, salidas de
emergencia, estado o posibles deficiencias, medios de extinción
de incendios, horarios, fiestas sin
autorización, cumplimiento de
las medidas sanitarias y técnicas
y verificación de la licencia de
actividad.
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El Teatro Principal ofrece de enero a junio de 2015 un total de 25
montajes teatrales, de los que cinco
estarán incluidos en la programación de la Rede Galega de Teatros e
Auditorios de la Consellería de Cultura. Esta es una de las vías mediante las que el departamento cultural
de la Xunta colabora con la programación del Teatro Principal de Ourense en el primer semestre del año.
El Teatro Principal será uno de
los destinos de la gira que el Centro
Dramático Galego desarrollará con
su próxima producción propia,“Xardín en Suspenso”, versión en gallego de la obra del portugués Abel
Neves, con Cándido Pazó en la dirección.
El grupo “A Panadaría” ofrecerá
en Ourense el 7 de febrero su espectáculo debut,“Pan! Pan!”,premio Xuventude Crea 2013. Los días 28 y 29

de marzo permanecerá en la ciudad Teatro do Atlántico para representar en el Principal“O Principio
de Arquímedes” .
La tercera producción gallega en
llegar a la ciudad de As Burgas, el
11 y 12 de abril, será “O Crédito”, de
Jordi Galcerán, protagonizada por
Antonio Durán “Morris” y Pedro
Alonso para Eme2.
A través de la Rede Galega de
Teatros e Auditorios, el Principal de
Ourense será uno de los escenarios
de la gira española de otras dos destacadas propuestas,“En el estanque
dorado”,con Lola Herrera y Héctor
Alterio; y “El nombre”, con Amparo
Larrañaga en el papel protagonista.
Estas seis citas apoyadas por la
Consellería de Cultura formarán
parte de una programación más
amplia, que contará entre enero y
junio con hasta 25 montajes teatrales.
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La concejal de Urbanismo
del Concello de Ourense, Áurea
Soto, asegura que en ningún
momento acusó a los jueces de
instrucción de Ourense, y en
concreto al titular del juzgado
número 1, Leonardo Álvarez, de
“prevaricar”, ya que de lo contrario sería objeto de una querella, y aclara que en su momento lo que hizo fue una crítica, después de las sucesivas
denuncias y querellas que se
presentaron contra ella tanto
por parte del grupo de Democracia Ourensana como de un
promotor de la ciudad con el
que mantiene varios litigios urbanísticos, que llevaron consigo las consiguientes imputaciones. Durante una comparecencia pública, el 18 de julio de
2013, la edil de Urbanismo criticó que los jueces“confundan”
investigación con condena, para proclamar que: “los jueces
pueden investigar lo que consideren, pero no pueden quebrar el Estado de derecho e intentar engañar y confundir el
investigar con el condenar”.Y
aseveró que “no se puede permitir que los jueces decidan
quién está y quién no en política”.

América Vázquez,
ganadora del
XIX Concurso
de Belenes
REDACCIÓN
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El belén de América
Vázquez Barreiro resultó ganador del concurso de la XIX edición del Concurso de Belenes
Públicos de Ourense, por decisión del jurado del certamen,
que destaca la creatividad y la
hermosura de la obra.
En primer lugar quedó el belén de América Vázquez Barreiro.El segundo premio fue para
la Residencia Nosa Señora da
Esperanza y el tercero para Elisa Seijo. El premio infantil de la
XIX edición del Concurso de
Belenes Públicos de Ourense le
correspondió a CPR Divino
Maestro. Los accésit fueron para la escuela de formación primaria Santo Cristo, el Colegio
Carmelitas, la Residencia Santa
Marta de Santa Cruz, la Residencia As Flores de Santa Cruz, la
A.VV. de San Miguel de Canedo
y Francisca Isabel Torres Santisteban.

