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Dos monfortinos, medalla de plata
en un concurso empresarial nacional
▶ Estudian en el Río
Cabe y participaron
en un certamen
de estrategia de la
fundación Junior
Achievement
DELEGACIÓN

MONFORTE. El equipo CMC S.A.
del instituto Río Cabe de Monforte, formado por los alumnos
Carlos Diéguez Fernández y Alejandro López González, ha logrado la segunda posición en la final
nacional de la decimoquinta edición de la competición ‘Simulador
Estratégico de Empresas Titan’, organizada por la fundación Junior
Achievement,
El primer puesto fue para el
equipo ‘The New Era’, del centro
madrileño Manuel de Falla. El
tercer puesto recayó en los estudiantes que formaban el equipo
‘Blackpanthers’, del colegio San
José Jesuitak Ikastetxea de Durango (Vizcaya).
Este concurso, celebrado en
Madrid, contó con el patrocinio

Los jóvenes, en la jornada de la final del concurso. ep

y la financiación de grandes empresas, como City Bank, Barclays,
Indra o Hyundai, entre otras. Su
objetivo fue potenciar el talento
y la iniciativa emprendedora de
los jóvenes, ofreciendo a los estu-

diantes la posibilidad de aprender
a tomar decisiones clave para el
funcionamiento de una empresa
en un entorno digital.
El programa con el que los monfortinos Carlos Diéguez y Alejan-

dro López consiguieron la medalla
de plata se desarrolló durante todo
el curso, tanto en las aulas como
por internet, y en él compitieron
jóvenes de todas partes de España.
En total participaron 622 equipos
de 60 centros educativos y más de
1.400 alumnos de secundaria,
bachillerato y formación profesional.
Durante el proceso, los equipos
compitieron entre sí en un mercado virtual. Utilizaron un simulador empresarial para vender un
producto ficticio y decidir en cada
una de las fases variables como el
precio de venta, número de unidades a producir, gasto en márketing, inversión en I+D, ampliación de la planta de producción y
otros aspectos.
A la final únicamente acceden
los mejores ocho equipos de España, que durante dos días participan en distintas actividades organizadas por la fundación Junior
Achivement. Además de estar en
la final presencial y llevarse material tecnológico, como segundo
premio tuvieron la oportunidad de
acudir a un curso titulado ‘Habilidades para el éxito’, impartido por
un directivo del grupo City Bank,
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El balneario de
Augas Santas
acoge una sesión
médica sobre
terapias termales
Pantón
delegación

PANTÓN. El balneario de Augas Santas de Pantón acoge
hoy y mañana unas jornadas
sobre la hidrocinesiterapia
activa en piscinas termales.
Un grupo de futuros médicos,
que están formándose en cura
termal, conocerán el valor terapéutico de esta técnica para
abordar determinadas dolencias.
La iniciativa se desarrolla
en el marco de la cátedra de
hidrología médica de la Universidade de Santiago de Compostela, con la Asociación de
Balnearios de Galicia.
El director médico del centro termal, Antonio Freire
Magariños, explicó que la
hidrocinesiterapia está basada en la realización de ejercicios dentro del agua y que se
aplica a pacientes que tienen
afectado el aparato locomotor,
en particular a los que sufren
dolencias musculares y articulares, y para tratar lesiones
neurológicas.

La Voz de Galicia
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El uso abusivo de productos químicos
en la viña agrava los daños del mildiu
Los técnicos alertan sobre la proliferación de hongos resistentes a los tratamientos
LUIS DÍAZ
MONFORTE / LA VOZ

El mildiu puso en jaque la pasada cosecha como pocas veces a
viticultores y técnicos en la Ribeira Sacra. La uva se perdió en
amplias zonas por los ataques del
hongo sin que los tratamientos se
mostrasen eﬁcaces para combatirlo. Altas temperaturas y elevadas concentraciones de humedad
dibujaron un escenario ideal para la propagación de la enfermedad. Pero no solo inﬂuyeron las
condiciones meteorológicas del
ﬁnal de la primavera y el arranque del verano. El abuso de determinados productos ﬁtosanitarios está favoreciendo el problema que se intenta resolver con
su aplicación.
«A utilización masiva de produtos químicos está provocando a xeración de resistencias e
a aparición de novas razas desta especie de fungo, complicando a súa erradicación». No es una
frase sacada de algún foro sobre
cultivo biodinámico. Puede leerse en el díptico de la jornada técnica de estrategia de control del
mildiu en la vid que organiza la
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega). Será el 6
de abril en el centro sociocultural de Sober y ya hay más de 150
solicitudes de inscripción.

Sin una respuesta clara
El interés por la jornada parece
justiﬁcado después de la «tormenta del mildiu» que se ensañó con muchas viñas el pasado
verano y que en algunos casos
motivó la pérdida de la práctica totalidad de la cosecha. Fue
una plaga devastadora que, según señala Evega, «afectou de
forma diferenciada en función
da zona, sen que existise unha
resposta clara que dar ao viticultor por parte dos técnicos e
as casas comerciais».
Los tratamientos ﬁtosanitarios

El coronel Carlos Boado, en la
alcaldía junto a José Tomé

VISITA
El nuevo subdelegado
de Defensa en Lugo
se reunió con el alcalde
El subdelegado de Defensa en
Lugo, el coronel Carlos Boado
Quijano, realizó ayer un visita
institucional a Monforte en la
que se entrevistó con el alcalde, José Tomé. Ambos acordaron que la casa de cultura sea
escenario, en octubre próximo,
de una muestra fotográﬁca sobre las fuerzas armadas.

SALUD
Jornada en el balneario
de Augas Santas sobre
terapia en piscinas

Racimos afectados por un ataque de mildiu, el pasado año, en una viña de Belesar. ROI FERNÁNDEZ

OTRAS FÓRMULAS
MÉTODOS DE CONTROL
Tratamiento natural
El sílice micronizado sirve de
base de compuestos naturales
que combaten el mildiu. Ya se
emplea en viticultura natural
y biodinámica. Algunas casas
comerciales incorporaron este
producto a su catálogo.
Control biológico
Otra forma de frenar el mildiu
consiste en sembrar hongos
que no son dañan la vid y que
compiten con el causante de la
enfermedad. Son los denominados biofungicidas, cuyo uso
todavía es muy reducido.

que habitualmente permitían frenar esta enfermedad sirvieron de
poco en la pasada campaña vitícola en las zonas donde el hongo atacó con mayor virulencia.
Ni siquiera los productos sistémicos, más agresivos que el tra-

Una jornada
técnica abordará en
Sober métodos de
control alternativas
a los ﬁtosanitarios
dicional sulfato de cobre, daban
el resultado esperado. Después
de muchas pruebas, los técnicos
acabaron por encontrar la solución en la mezcla de productos
con diferentes principios activos
en sus composiciones.

Avances en el control
La jornada que organiza Evega
persigue sensibilizar a los viticultores sobre la necesidad de
administrar adecuadamente el
uso de los tratamientos químicos en la lucha contra el mildiu.
Solo así se consigue evitar «a xeración de resistencias que diﬁculten o seu control». La situación que se planteó el pasado año
aconseja, por otro lado, transmitir a los profesionales del sector

los avances en el control de esa
enfermedad. Muy en particular
«o uso de alternativas aos produtos químicos».
Una de las ponencias abordará precisamente la reducción del
uso de ﬁtosanitarios mediante la
aplicación de tratamientos de silicio. De esta cuestión hablará el
director técnico de una empresa que comercializa este tipo de
productos, que ya están siendo
utilizados con buenos resultados en las viñas experimentales
de la Xunta de Galicia situadas
en Leiro y Ribadumia.
También se expondrán, por
otra parte, algunas conclusiones
de los estudios realizados por el
Instituto Vasco de Investigación
sobre la utilización de microorganismos antagonistas para combatir el mildiu. Esta estrategia de
control biológico consiste en inocular hongos y bacterias existentes en la naturaleza que son capaces de inhibir la proliferación
del patógeno que causa la enfermedad en las vides.

El Balneario de Augas Santas
acoge entre hoy y mañana sábado unas jornadas sobre terapias en piscinas termales para
el tratamiento de problemas de
movilidad. Un grupo de futuros
médicos asistirán a explicaciones y demostraciones prácticas
sobre esta técnica.

Mario Docasar, de rojo, al lado
de Ignacio Fernández Toxo

SINDICATOS
Cuatro delegados del
sur de Lugo acudieron
al congreso de CC.OO.
Mario Docasar fue uno de los
cuatro delegados del sur de Lugo que participaron en Ourense en el congreso de la federación gallega de Industria de
Comisiones Obreras. Fue clausurado ayer por secretario saliente del sindicato, Ignacio Fernández Toxo.
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Una alumna de Pantón
fue premiada en el concurso
de dibujo de la Feira de Amandi
MONFORTE / LA VOZ

Una alumna del colegio Monte
Baliño de Pantón, Candela Enríquez Buján, ganó el tercer concurso de dibujo infantil convocado por el Ayuntamiento de
Sober con motivo del Mes do
Amandi, un programa de actividades que precede a la feria
vinícola del municipio. El dibujo seleccionado será impreso en
pegatinas que se distribuirán en
el festejo gastronómico. El alcalde Luis Fernández Guitián
entregó ayer a la ganadora un
premio de 150 euros en un acto en el que se también se repartieron diplomas y obsequios
entre los demás participantes.
Otras dos actividades encuadradas en el Mes do Amandi
se celebrarán durante la jornada de hoy. Una de ellas es una
charla técnica sobre la identidad visual el sector del vino

que dará el diseñador Humberto Loureiro a las 11.30 horas en
la Casa de Cultura. En la conferencia se abordarán aspectos
como la importancia del etiquetado, la normativa legal sobre
estos diseños y las nueva tendencias en el sector.

Talla con motosierras
Por otra parte, hoy empezará
en Sober la primera edición de
un concurso de talla de madera con motosierra al que se han
apuntado ocho artistas. Los participantes realizarán las obras a
la vista del público entre hoy y
el próximo día 7. Las obras deberán reﬂejar valores propios
de la Ribeira Sacra, como la viticultura, el paisaje o las actividades turísticas. El jurado concederá tres premios —de trescientos, cien y cincuenta euros— que se entegarán el día 9.

El dibujo premiado fue realizado por Candela Enríquez Buján
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La actriz Eva Isanta, pregonera
de la Feira do Viño de Quiroga
La cata de los vinos presentados al certamen se celebrará hoy
FRANCISCO ALBO
QUIROGA / LA VOZ

La actriz Eva Isanta fue elegida
por la organización de la Feira
do Viño de Quiroga para ser pregonera de la edición número 35
del festejo, que se celebrará entre el 15 y el 16 de abril. Eva Isanta es particularmente conocida
por sus papeles en las series televisivas Aquí no hay quien viva, —interpretando el personaje de Bea—, La que se avecina
—como Maite Figueroa La Cuqui— y Farmacia de guardia, como Isabel. En el cine ha participado en películas como Licántropo y ¡Por ﬁn solos! y cuenta
además con una extensa carrera
teatral que comenzó en 1990 en
Alcalá de Henares con la interpretación de uno de los papeles
principales de la obra Don Juan
Tenorio junto con el actor Luis
Merlo. Recientemente le fue concedido el premio a la mejor actriz
humorística en el Smile Festival,
un certamen europeo de publicidad y humor.
Desde hace mucho tiempo, la
Feira do Viño de Quiroga tiene
como pregoneros a conocidos
personajes del mundo de la televisión y el cine, sin necesidad
de que tengan alguna relación familiar o personal con la comarca. En las anteriores ediciones,
esta función fue encomendada a

tidos con sus uniformes. En este local se llevará a cabo la cata
de los vinos a partir de la una.
Una hora después empezará la
reunión de la confradía, en la que
está previsto convocar las elecciones para la renovación de sus
cargos. También se presentará un
informe del presidente y se expondrá el estado de cuentas de
la asociación.

Isanta trabaja en televisión y teatro

los tertulianos Kiko Hernández y
Kiko Matamoros, la presentadora Rocío Carrasco, el periodista
y novelista Jimmy Giménez-Arnau, la humorista Paz Padilla y
los actores Mariano Peña y María Castro, entre otros.

Confraría do Viño
Por otro lado, hoy se celebrará
la reunión anual de la Confraría
do Viño de Quiroga, coincidiendo con la cata de los vinos que
aspiran a participar en la próxima edición de la feria. Los integrantes de esta asociación se
reunirán a las doce y cuarto del
mediodía en la casa consistorial,
desde donde desﬁlarán un cuarto de hora más tarde hasta el museo etnográﬁco municipal, ves-

Concurso de gaiteiros
La próxima Feira do Viño de Quiroga, por otra parte, coincidirá
con la segunda edición del Certame Celtibérico de Bandas de
Gaitas, que se celebrará en el municipio el día 15. El concurso tendrá lugar en la plaza de España
a partir de las doce del mediodía y contará con la participación de trece formaciones radicadas en Ribas de Sil, Monforte,
Chantada, Lugo, Ourense, Ribadavia, Vilariño de Conso, Lobeira y Ponferrada.
El certamen, dirigido por el
músico Xosé Lois Foxo, también
rendirá homenaje a varios gaiteiros históricos de la comarca, como Carlos Rodríguez —oriundo
de Paradaseca—, Felisa Vidal Nogueira —de Bendilló—. Manuel
López O Ronda —de Margaride—, Manuel Rodríguez Seoane O Penelo y Leandro Núñez
Armesto O Terratrás de Torbeo,
ambos de Ribas de Sil.

Monforte acoge
un mercado
de trajes y
decoraciones
medievales
Los dos alumnos premiados,
ante la entrada del ediﬁcio de
la Bolsa de Madrid

MONFORTE / LA VOZ

EDUCACIÓN
Alumnos del Río Cabe,
premiados en un
certamen en Madrid
Dos alumnos del instituto monfortino Río Cabe, Carlos Diéguez y Alejandro López, quedaron en segundo puesto en el
certamen Simulador Estratégico de Empresas Titán, celebrado en Madrid.

ESCUELAS
Taller educativo sobre
biotecnología en el
colegio de Carballedo

SALUD

El colegio de A Barrela acogerá
el lunes un taller educativo sobre biotecnología dirigido a los
alumnos de primaria. La actividad se desarrollará entre las 13
y las 14 horas.

En el hotel balneario de Augas Santas, en Pantón, se
desarrollan unas jornadas sobre hidrocinesiterapia,
una técnica terapéutica que utiliza las piscinas termales para tratar dolencias del aparato locomotor.
La actividad se dirige a estudiantes de medicina de

Jornadas de terapia termal en Augas Santas
la Universidade de Santiago y es dirigida por Antonio
Freire Magariños, director médico del balneario. Las
jornadas, que empezaron ayer y acabarán hoy, comprenden sesiones teóricas y una serie de prácticas
en las piscinas del establecimiento. FOTO ROI FERNÁNDEZ

La plaza de abastos de Monforte acoge este ﬁn de semana un mercado temático en
el que se pondrán a la venta
trajes y complementos para
participar en la próxima Feira Medieval local. El recinto
estará abierto de 11 a 14 y de
17 a 21 horas, tanto hoy como
mañana. Habrá dieciséis puestos en los que se podrá adquirir ropa, calzado, pelucas, maquillajes, elementos de decoración y alfarería de Gundivós. En las dos jornadas, a las
11.30 horas, se impartirán talleres infantiles de repostería.
A las 12.30 habrá talleres de
decoración de escudos, blasones y banderolas para adultos.
A las 18.30 de hoy y las 17 de
mañana habrá talleres infantil de coronas, espadas y escudos. Mañana a las 18.30 habrá
un desﬁle medieval.

