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Los consejeros de Coren María
Gómez-Franqueira y Javier Bobillo entregaron en el Vaticano al
arzobispo limosnero, Konrad Krajewski, doscientas pulardas donadas por el grupo alimentario. De
ese modo, llevaron la imagen de
la primera cooperativa gallega a
la Santa Sede por segundo año
consecutivo. La visita la vivieron
con especial emoción, en la distancia, las clarisas de Allariz, que
crían las pulardas.
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Nueva sede para Down Ourense
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La Asociación Down Ourense estrenó nueva sede
en la calle Francisco Huerta y
Huerta. Son unas instalaciones más amplias que las que
disponían en la plaza de Paz
Nóvoa. Mara Prieto, presidenta de la entidad, recordó que
desde su fundación en el 2003
trabajan para que las personas
con síndrome de Down tengan las mismas oportunidades que otra cualquiera. Junto
a ella estaba la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella y también el alcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego, entre otras
autoridades.

Las nuevas instalaciones de la Asociación Down Ourense están en Francisco Huerta y Huerta. SANTI M. AMIL
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En el centro de desarrollo de Abanca se celebró
la recepción a los participantes en el programa «Ourense
sabe acollerte», de la Consellería de Benestar Social. La
concejala Marga Martín entregó también premios del concurso que convoca el concello sobre temas de emigración.

Los participantes en el concurso «Ourense sabe acollerte» recibieron sus premios. ANTONIO CORTÉS

n líder debe serlo
y, además, parecerlo. Pues bien,
creo que José Ramón Gómez BesMiguel
teiro no consigue
Ascón
ni una cosa ni la
otra, al menos en lo que respecta a Ourense. Tras su elección como secretario general
del PSdeG, el supuesto líder
socialista ha visitado la capital ourensana tan solo en tres
ocasiones para participar en
actos públicos y en ellos incluyo los que participó como presidente de la Diputación lucense. Parece un escaso bagaje
de apariciones para forjar un
liderzgo potente en una plaza especialmente complicada.
Es cierto que para un secretario general del PSdeG no
debe ser plato de buen gusto
acercarse a Ourense teniendo
en cuenta la guerra fraticida
en la que se hallan sumidos los
socialistas de la ciudad. Pero
la vida es así; toda responsabilidad lleva consigo quebraderos de cabeza. Un líder que
no es capaz de afrontar prioritariamente los problemas que
tiene en casa con el objetivo
de solucionarlos cuanto antes
para después ponerse a trabajar en lo que de verdad importa, los problemas que tiene la ciudadanía, deja bastante que desear.
Faltas de disciplina en el gobierno municipal, expulsiones, división, imputados presentándose a las primarias,
deudas entre la agrupación
local y la provincial, cargos sin
más oﬁcio que el parlamentario perpetuándose en puestos
de representación... Los problemas del PSOE en Ourense son variados, pero nadie
los aborda. Pasado un tiempo
prudencia, parece claro que
los que esperaban que José
Ramón Gómez Besteiro fuese a solucionarlos, o al menos
intentarlo, se equivocaban.

