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La marca del territorio “Costa da 
Morte, Terra Atlántica”, ya suma 
su primera veintena de empre-
sas. El pasado jueves se realizaba 
su presentación en las Torres do 
Allo, en el municipio de Zas, don-
de se entregaron las credenciales 
a las fi rmas adheridas.

La mayoría de los estableci-
mientos pertenecen al sector 
turístico, aunque también se 
incluyen otros sectores como 
panaderías, granjas o gestorías, 
entre otros. Las empresas que se 
han sumado a esta marca son A 
Casa do Peixe, Adventurézaro, Ar 
de Arte, Torre de Laxe, Brétema 
Auga de Mar, Campamento Cor-
zón, Caolines de Vimianzo, Casa 
de Verdes, Cocinas Jocar, Ecogas 
Norte, Elías Inmobiliaria, Gande-
ría Doreiro, Granxa Moreira, Hotel 
Playa de Laxe, Panadería Jurjo, 
Panadería, Pastos do Enxilde, Ra-
misquido y Stoupa. Hay otras tres 
empresas que están tramitando 
su adhesión en estos momentos. 

En esta jornada de presenta-
ción se proporcionó a los asisten-
tes información sobre la adhesión 
a la marca y sus benefi cios por la 
identifi cación de este territorio, 
así como las actuaciones que se 
están llevando a cabo para su 

La mayoría son 
establecimientos 
turísticos, aunque 
también se han 
adherido otros 
sectores 

promoción y su gestión. Además, 
se entregaron las credenciales 
correspondientes que certifi can 
su adhesión. 

En el acto participaron el pre-
sidente del GDR Costa da Morte, 
Manuel Muíño; el gerente José 
Antonio Vila, asociaciones y enti-
dades de la zona y la mayor parte 
de los representantes de las em-
presas adheridas. Otras firmas 
mostraron su interés por sumar-
se a esta iniciativa. 

Los promotores del proyecto 
expusieron el trabajo realizado 
en los últimos meses para que 
esto se hiciese realidad y coinci-
dieron en la importante labor que 
se realiza para que los productos 
y servicios de la Costa da Morte 

REDACCIÓN CARBALLO

La marca Terra Atlántica ya suma 
la primera veintena de empresas 

Los participantes en el acto de presentación del jueves en las Torres do Allo | CEDIDA

tengan un valor añadido, dándole 
la visibilidad que se merecen. 

También se aludieron a las di-
ferentes acciones llevadas a cabo 
en el ámbito de la comunicación,  
así como otras que se realizarán 
en los próximos meses. A fi nales 
del mes de octubre está prevista 
una presentación pública de este 
marca. 

Desde el GDR destacaron la 
importancia de conseguir una 
marca propia y reconocible y pre-
tenden que los vecinos de la co-
marca se conviertan en los mejo-
res embajadores. Manuel Muíño 
mostró su orgullo por esta inicia-
tiva y está convencido de que en 
el GDR estarán muy satisfechos 
porque se llevase a cabo. 

LA INICIATIVA BUSCA 
POTENCIAR LA 
IDENTIDAD DE LA ZONA

Esta iniciativa promovida 
por el GDR Costa da Morte 
busca consolidar y poten-
ciar la identidad de la zona, 
en base al refuerzo y a la 
distinción de la producción 
local “bajo unos parámetros 
de calidad y valor diferen-
cial”, tal como explican sus 
impulsores. Así, la marca 
pretende distinguir, visi-
bilizar y consolidar en el 
mercado los productos y 
servicios de empresas de la 
Costa da Morte. 

La Asociación de Balnearios 
de Galicia, a la que también 
pertenece el Baños Vellos de 
Carballo, participa estos días 
en Termatalia en Ourense, la 
Feria Internacional de Turis-
mo Termal, Saúde e Benestar, 
en la que se dan cita expertos 
procedentes de más de trein-
ta países con el objetivo de im-
pulsar el mercado del turismo 
termal. 

El gerente de la entidad, 
Benigno Amor, presentó ayer 
la iniciativa “Un descanso nos 
Camiños”, un producto turísti-
co que combina los Camiños 
de Santiago con la oferta de 
los balnearios. La propuesta 
incluye alojamiento de dos y 
tres noches, con un programa 
termal; una actividad de sen-
derismo por lugares próximas 
al balneario y que, preferente-
mente coincida con un tramo 
del Camiño de Santiago, ade-
más de una actividad de tipo 
cultural o de ocio en el entor-
no del establecimiento. 

En esta jornada también se 
abordó la puesta en marcha de 
una estrategia de divulgación 
social sobre los balnearios 
como modelo de empresas 
comprometidas con el desa-
rrollo sostenible. En total for-
man parte de la Asociación 
de Balnearios de Galicia die-
ciocho establecimientos. En 
la provincia de A Coruña solo 
se encuentran dos: el de Car-
ballo y el de Brión. La mayoría 
se encuentran en la provincia 
de Pontevedra. 

REDACCIÓN CARBALLO

Los balnearios 
presentan 
un producto 
turístico sobre 
la Ruta Xacobea

Montse Pereira y Javier Jiménez, los vencedores del Grand Trail Costa da Morte | FAC

La subida y bajada al Monte Pindo culmina      
el espectacular Trail Costa da Morte 

El Grand Trail Costa da Morte lle-
gaba ayer a su fi n en el Monte Pin-
do, en el municipio de Carnota. La 
subida y bajada al Olimpo Celta le 
dio todavía una mayor especta-
cularidad a esta marcha que re-
corría en los últimos días los in-
creíbles paisajes de la comarca. 

La escasa visibilidad por la 
densa niebla volvió a ser prota-
gonista en la última jornada, al 

igual que en las anteriores. Si la 
anterior etapa del jueves, entre 
Muxía y Fisterra ya tuvo grandes 
difi cultades debido al camino y el 
cansancio acumulado, ayer toda-
vía se intensifi caba más. 

Tras la retirada de Francis-
co Martín, solo quedaron cuatro 
dorsales. La larachesa Montse 
Pereira y el canario Javier Jimé-
nez tuvieron los mejores tiempos,  
pero como se repetía en las re-
des “cualquiera que termina esta 
prueba es un vencedor”. Jorge Ca-

minero y Marina Vnukova fueron 
los otros dos participantes. 

Carrera Dolmen de Dombate
Esta tarde tendrá lugar la VI 
Carrera Popular Dolmen de 
Dombate, que partirá del lugar del 
yacimiento en Cabana a las cinco 
de la tarde. Habrá diferentes 
categorías de pitufos a veteranos, 
con recorrido entre tres y diez 
kilómetros. La competición forma 
parte del circuito provincial de 
carreras populares. 

REDACCIÓN CARBALLO
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el despertador marta becerra

las exconcejalas Carmen Ba-
sadre y Rosana Rielo fueron obje-
to ayer de un homenaje sorpresa  
por parte de dieciocho asociacio-
nes que participan en la fiesta del 
Arde Lucus. La cita fue en el res-
taurante Los Robles, a donde las 
ediles acudieron desde el Caudal 
Fest, donde se encontraban para 
presenciar las actuaciones de al-
gunos de los grupos y sin saber lo 
que les esperaba en el mencionado 
establecimiento.

De esta manera, los represen-
tantes de los dieciocho colecti-
vos quisieron agradecer a ambas 
concejalas todo el trabajo reali-
zado durante los años en los que 
estuvieron al frente de las áreas 
de juventud y cultura del Ayunta-
miento, desde las cuales idearon 
y promocionaron esta fiesta que 
llegó a ser declarada de Interés Tu-
rístico Nacional.

Tanto Rosana Rielo como Car-
men Basadre asistieron, muy 
emocionadas, a este encuentro 

Un encuentro sorpresa
▶ Dieciocho colectivos del Arde Lucus homenajean a Carmen Basadre y a Rosana Rielo

Homenaje a Gonzalo Vázquez Rivas. AiDA soengAs

afalu celebró el Día del alzhéimer con mesas 
informativas y un concierto en el círculo

La asociación Afalu celebró ayer el Día del Alzhéimer con mesas informa-
tivas y un concierto en el Círculo. El Pazo de San Marcos y A Mosqueira se 
teñirán hoy, además, de morado en apoyo a los enfermos. AiDA soengAs

el balneario de Lugo estuvo presente en la feria 
del sector termatalia, que se celebró en Ourense

El balneario de Lugo, cuyo director es Antonio Garaloces, estuvo presente 
con un stand en Termatalia, feria de referencia del sector termal que se 
celebró estos días en Ourense. ep

aje Lugo organizará 
un seminario sobre 
márketing digital
El Cei Nodus acogerá, a partir 
del 7 de octubre, el curso ‘So-
cial media, márketing digital 
y emprendimiento’, que se 
desarrollará durante seis se-
manas los jueves, de cuatro a 
siete de la tarde. La actividad 
está organizada por la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios, 
Aje Lugo. Las inscripciones se 
harán por riguroso orden de 
entrada en el correo norman.
veiga@concellodelugo.org.

aliad Ultreia lanza 
una campaña contra 
la explotación sexual

La asociación Aliad Ultreia 
lanza una campaña contra la 
explotación sexual con motivo 
de la celebración del  Día In-
ternacional contra la Trata y la 
Explotación Sexual de Mujeres 
y Niñas el próximo lunes. Para 
esta campaña se encargaron 
ocho viñetas y dos carteles. 
La primera de las viñetas se 
publicará en las redes sociales 
el día 23. El resto se difundirá 
semana a semana. La campa-
ña finalizará el 18 de octubre, 
Día Europeo contra la Trata de 
Personas con la publicación 
del cartel.

clase gratuita de 
música para bebés 
en el centro de Fingoi

El Centro de Música de Fingoi 
organiza el próximo miérco-
les, a las cinco y cuarto, una 
clase gratuita de música para 
bebés. Para asistir, es impres-
cindible la inscripción en el 
982.28.40.94, de nueve de la 
mañana a cuatro de la tarde.

el espacio Desde las 
Nubes programa un 
taller de amigurumi

El espacio creativo Desde las 
Nubes organiza un taller de 
iniciación de amigurumi el 
día 28, de diez de la mañana 
a dos de la tarde. La matrícula 
cuesta 25 euros, con el mate-
rial incluido. La inscripción se 
hace en desdelasnubes.com.

representación 
del grupo de teatro 
Lucho Hospital Xeral

El próximo día 28, a las ocho, 
el grupo de teatro Lucho Hos-
pital Xeral Calde representará 
‘O achado do castro’, organi-
zada por Hipócrita Teatro. Las 
entradas pueden reservarse en 
hipocritateatro@gmail.com.

que no se esperaban y que fue un 
reconocimiento a su trabajo.

Despedida al exdelegado de 
Facenda Gonzalo Vázquez

El exdelegado provincial de Fa-

cenda Gonzalo Vázquez Rivas fue 
objeto ayer de otro homenaje por 
parte de los trabajadores de la 
Xunta en Lugo, con motivo de su 
reciente jubilación.

El evento se desarrolló en el res-
taurante del hotel Méndez Núñez, 

donde sus excompañeros recorda-
ron los momentos compartidos 
con Gonzalo Vázquez Rivas a lo 
largo de los treinta y un años que 
llevaba ocupando este cargo en la 
delegación de la Xunta de Galicia 
en Lugo.

Homenaje a Carmen Basadre y Rosana Rielo. AiDA soengAs
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Delegado: Ignacio Carballo González / Jefe comercial: José Luis Colomer Busoms 

ACADEMIAS ¡Matrículas abiertas!

KING’SKING’S
SCHOOL OF ENGLISH

INGLÉS TODOS LOS NIVELES
- Preparación exámenes Cambridge
- Talleres para niños de 3 a 8 años
www.kingsschoolofenglish.es

Agro da Vella, 1-1º A. Tel. 881 972 188 - MILLADOIRO kingsschoolenglish@gmail.com

CENTRO  OFICIAL

redac.santiago@lavoz.esA la última Por Marga Mosteiro

Luís Alonso Girgado, homenajeado en el centro Ramón Piñeiro. S. ALONSO 

José Otero, gestor cultural de San Martiño Pinario, celebró sus 55 años con su madre y amigos. X. A. SOLER

1 «Hice en el 2007 el cami-
no a la inversa que hicie-

ron mis bisabuelos en los años 
30, cuando emigraron a Uru-
guay», comenta José Antonio 
Otero Paradela, gestor cul-
tural de San Martiño Pinario, 
que celebró ayer rodeado de 
amigos su 55 cumpleaños. En 
su celebración no podía falta 
su madre, Carmen Paradela, 
que a sus 95 años recién cum-
plidos es el principal referen-
te de José Antonio. «Me gus-
tan las celebraciones, y me en-
canta festejar los números re-
dondos de los cumpleaños», 
apuntó. La fiesta en San Fran-
cisco fue precedida de un ofi-
cio religioso que se celebró en 
el Oratorio de los Frailes, y du-
rante los posteriores pinchos 
fue el momento de recordar 
los momentos más intensos 
de su vida. José Antonio lle-
gó a Santiago en el 2007, y so-
lo tres años después vino su 
madre, que «visitaba  por vez 
primera la tierra de sus abue-
los». Hasta que encontró su 
camino en la gestión cultu-
ral, Otero estuvo muy vincu-
lado a la política. En Uruguay 
fue jefe de gabinete de Presi-
dencia, y secretario de Orga-
nización del PP en Uruguay, lo 
que le permitió conocer per-
sonalmente a Manuel Fraga, 
«que nos invitó a mi madre y 
a mí a visitar su casa en Per-
bes. Conocí Galicia de la mano 
de uno de sus mejores emba-
jadores». Durante el gobierno 
municipal de Gerardo Conde 
Roa fue jefe de Protocolo, en 
sustitución de Elena Garri-

do por su jubilación. Tras sa-
lir del Concello y tomarse un 
año sabático, Carlos Álvarez, 
rector de San Martiño Pinario, 
le ofreció hacerse cargo de la 
gestión cultural de la institu-
ción. Su labor lo situó como un 
referente cultural de Santiago. 
«Se trata de ofrecer activida-
des que inviten a los visitantes 
a quedarse. La oferta cultural 
de la noche brinda una razón 
para pernoctar en Santiago o 
desplazarse desde otras ciuda-
des», comenta. Si hay una ac-
tividad de la que está más or-
gulloso es de la puesta en es-
cena de El barbero de Sevilla, 
este verano, en San Martiño. 

Merecida jubilación

2 La jubilación no llega to-
talmente a los investiga-

dores, pero Luís Alonso Gir-
gado cuelga parte de su dila-
tada vida profesional, y ahora 
se dedicará a «seguir colabo-
rando e facer algunhas cousas, 
pero noutras condicións». Sus 
50 años de vida laboral se re-
partieron entre 25 dedicados 
plenamente a la enseñanza y 
otros tantos a la investigación 
en el Centro Ramón Piñeiro. 
Su faceta docente le llevó a 
varios destinos, entre ellos el 
IES Xoán Montes de Lugo y 
el Eduardo Pondal de Santia-
go. Al Ramón Piñeiro llegó en 
1994, donde trabajó en multi-
tud de proyectos. «Contei coa 
colaboración de bolseiros, aos 
que lle estou moi agradecido. 
A miña labor non sería posible 
sen eles». De todos sus traba-

jos, Girgado destaca tres «pola 
súa repercusión e polos resul-
tados». Son las ediciones fasc-
símiles de revistas literarias, 
los Cadernos de Ramón Piñei-
ro en los que se recogen 30 tí-
tulos, y los trabajos de recopi-
lación de periódicos y revistas 
de la emigración hispanoame-
ricana. Un lujo para la investi-
gación gallega, al que ayer se 
rindió un merecido homenaje 
con la presencia, entre otros, 
de Valentín García, secre-
tario de Política Lingüística.

Santiago en Termatalia 

3 La directora del Palacio de 
Congresos, Belén Mon-

tero, coincidió con el gerente 
de Balnearios de Galicia, Be-
nigno Amor, y el hostelero 
ourensano Ovidio Fernán-
dez Ojea en la feria Terma-
talia, que se celebró en la ca-
pital de las Burgas. La cita es 
obligada para el sector termal 
y hostelero, con presencia de 
34 países, a la que acudieron 
estudiantes de Medicina de 
Santiago, ya que paralelamen-
te se celebraban unas charlas 
moderadas por Juan Gestal, 
que dirige la Cátedra de Hi-
drología Médica de la USC.

Cumpleaños feliz del 
gestor que hizo grande 
la faceta cultural de 
San Martiño Pinario 
José Antonio Otero celebró una fiesta para 
conmemorar sus 55 años y los 95 de su madre

1

2

3

Benigno Amor, Belén Montero y Ovidio Fernández Ojea, en Ourense. 
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lugo termal. A institución impulsA e fAvorece o 
envellecemento Activo, benestAr e sAúde dos mAiores 
nun progrAmA con máis de 1.000 prAzAs con descontos 
en trAtAmentos terApéuticos en tres bAlneArios

A Deputación de Lugo potencia  
o turismo termal na provincia

Galicia é a segunda maior rexión 
termal de toda Europa e a provin-
cia de Lugo conta desde a época 
romana cunha longa tradición 
termal pola calidade das súas 
augas mineiromedicinais. 

O amplo patrimonio termal 
existente na provincia lucense 
constitúe un gran potencial para 
á captación de máis turismo e o 

fomento da economía. 
Os balnearios desenvolven un 

papel de dinamización socioeconó-
mica no territorio rural fixando po-
boación e favorecendo o emprego, 
principalmente feminino, segundo 
destaca a Asociación de Balnearios 
de Galicia.

O turismo termal favorece a 
chegada de turistas durante todo 

o ano porque é unha alternativa 
idónea en días con climatoloxía 
adversa. Esta alternativa turística 
que combina ocio, saúde e benes-
tar é un motor económico para a 
provincia. 

A Deputación, ademais de pro-
mocionar o turismo termal en 
encontros turísticos profesionais 
como Termatalia, leva anos desen-
volvendo o programa Lugo Termal 
dirixido aos maiores da provincia e 
ofrecéndolles descontos en trata-
mentos termais que melloran a súa 
calidade de vida e axudan a afron-
tar retos como o envellecemento 
da poboación.

Esta semana, a provincia de 
Lugo sacou músculo na 19ª Feira 
Internacional de Turismo Termal, 
Saúde e Benestar, Termatalia, ante 
touroperadores especializados de 
máis de 30 países. Representantes 
da Deputación que acudiron a esta 
feira de Expourense presentaron a 
oferta termal da provincia e esta-
bleceron contactos con profesio-
nais especializados para promo-

cionar a provincia de Lugo como 
destino de turismo termal. 

máis benestar para os 
maiores da provincia 

A colaboración público-privada é 
fundamental para o impulso des-
te sector. Neste senso, a Deputa-
ción desenvolve desde hai anos o 
programa Lugo Termal ofrecendo 
máis de 1.000 prazas cada ano 
con descontos en tratamentos 
terapéuticos e preventivos para 
mellorar a saúde dos maiores de 
55 anos da provincia. 

En outono abrirase a solicitude 
deste programa que se desenvol-
ve en tres balnearios da provincia: 
Termas de Lugo, Augas Santas 
en Pantón, e Río Pambre en Pa-
las de Rei e que conta con dúas 
modalidades, unha con estancia 
e pernocta e outra de asistencia 
diúrna a tratamentos.

Con este programa de terma-
lismo social, a Deputación contri-
búe á promoción da autonomía 

persoal e ao envellecemento 
activo dos maiores, así como á 
prevención e detección precoz 
da dependencia para que poidan 
gozar dunha vida máis saudable 
e independente. 

Ao mesmo tempo, potencia a 
economía na provincia a través 
dun sector que dá emprego a 200 
familias da provincia e que reci-
be cada ano a máis de 100.000 
persoas, xerando un volume de 
negocio de 6 millóns de euros. 

A Deputación ofrece prazas 
subvencionadas en tres balnea-
rios da provincia baixo dúas mo-
dalidades. Na modalidade con 
estancia, os paquetes con des-
contos económicos consisten en 
seis días e cinco noites, pensión 
completa, un recoñecemento 
médico, de 15 a 20 técnicas ter-
mais e actividades socioculturais. 
Na modalidade de tratamentos 
sen pernocta inclúe de 30 a 40 
técnicas termais durante 10 días, 
sendo tres técnicas ao día; e un 
recoñecemento médico.

27elprogreso domingo 22 de septiembre de 2019
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