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RIBEIRA SACRA
Pantón

O Saviñao

Sober

El Concello celebra
una lectura de
poemas en el colegio

Herida grave en el
enlace de Escairón
con el corredor

La banda juvenil
de música ofrece
un concierto

La concejalía de Cultura de
Pantón organizó una sesión de
lectura pública de poemas en
honor a Uxío Novoneyra para
conmemorar el Día das Letras
Galegas. El acto, abierto al público en general, se celebrará
hoy, a partir de las 16.00 horas, en la biblioteca del colegio
Monte Baliño de Ferreira.

M.J.R.A, de 37 años, vecina de
Escairón, ingresó en el hospital de Monforte con traumatismos en espalda y cabeza tras
sufrir un accidente en la salida
de Escairón hacia el corredor.
El coche que conducía, un Ford
Fiesta, volcó en la cuneta tras
salirse de la vía. En Taboada
hubo siniestros sin heridos.

La concejalía de cultura de Sober, a través de la escuela municipal de música, desarrollará
mañana, a las 12.00 horas, un
concierto de la banda juvenil
en la casa de la cultura. El recital está dirigido a los alumnos
de infantil y primer ciclo de
primaria de todos los centros
de la comarca.

El parque de bomberos de Monforte
no tendrá nivel comarcal hasta 2011
▶ Mientras tanto, el servicio actual se reforzará con la contratación de cuatro profesionales
A. RODIL

MONFORTE. El parque de bomberos de Monforte no estará en
funcionamiento a nivel comarcal
hasta el 2011, a pesar de que ya
fue el pasado 20 de febrero cuando una comisión de técnicos de la
Diputación de Lugo, de la Xunta
de Galicia y del Ayuntamiento visitaron las instalaciones contraincendios que actualmente hay
en la ciudad del Cabe para ver si
tenían potencial para acoger la
ampliación del servicio. El alcalde
de Monforte, Severino Rodríguez,
apuntó ayer que desde aquel día
seguía a la espera de que se convocase una nueva reunión en la que
quedase fijada la comarcalización
del parque de bomberos. Añadió
que todavía no había fecha para
ese encuentro pero afirmó que «a
previsión de todas as partes implicadas é que en xaneiro do próximo
ano o parque estea en marcha».
A pesar de que desde el 20 de
febrero el proceso está estancado,
Rodríguez insistió en que confía
en que «se cumplan os prazos previstos». Desde la Diputación de
Lugo también explicaron ayer que

Técnicos de la Diputación y la Xunta visitan el parque de Monforte para estudiar su ampliación. T. PARGA (AEP)

el proceso depende ahora de una
nueva reunión entre su presidente, Xosé Ramón Gómez Besteiro,
y los titulares de la Consellería de

El corto ‘O labirinto ario’
se proyectará en el festival
de cine de O Porriño
▶ La obra, de la
productora Chantada
Films, se grabó en varios
escenarios de Monforte
y de la villa del Asma con
actores de la zona
Chantada
a. rodil

CHANTADA. El cortometraje ‘O
labirinto ario’, obra de la productora Chantada Films y grabada
en varias localizaciones de Mon-

forte y de la villa del Asma, está
seleccionado para programarse en
el festival de cine que se celebra
cada año en el pueblo de Cans, en
O Porriño.
La cinta se proyectará el sábado 22 de mayo en el denominado
Jalpón Friki del festival a partir de
las 16.30 horas.
‘O labirinto ario’, dirigido por
Alfredo Pardo, recupera una teoría
en la que se le atribuyen orígenes
gallegos a Hitler. El corto recupera
escenarios del Pazo de Tor, de la
presa de Belesar y del pueblo de
Nogueira para relatar una historia de ficción que mezcla el mo-

Presidencia. No obstante, destacaron que ese encuentro todavía
no tiene fecha.
Mientras se espera por el servi-

vimiento nazi con la presencia de
extraterrestres. Además, la cinta
incluye a un Francisco Franco al
que da vida un vecino de Monforte
y entre su elenco de actores también está Mela Casal.
La presencia en el festival de
Cans tiene especial importancia
para Chantada Films pero ‘O labirinto ario’ también se proyectará
en próxima fechas en el cineclub
Padre Feijóo de Ourense, en el Festival Artístico Paralelo de A Coruña
y en el Centro Galego de Artes da
Imaxe, donde compartirá cartel
con la cinta ‘As almas do Fental’,
también de origen chantadino.
Tanto ‘O labirinto ario’ de Alfredo Pardo como ‘As almas do Fental’ de David Váquez fueron obras
candidatas a los premios Mestre
Mateo del audiovisual gallego.
Sin embargo, ninguna de las dos
cintas llegaron a la final del certamen.

cio comarcal está en marcha un
proceso de contratación de nuevos profesionales que permitirá
mejorar la cobertura actual de la

zona. Con el respaldo económico
de la Diputación el Ayuntamiento
convocará en unos días un nuevo
proceso selectivo para incorporar
cuatro nuevos efectivos al servicio
actual de extinción de incendios.
Además, según argumentó
Rodríguez, desde principios de
este año el parque de bomberos
de Monforte cuenta siempre con
dos personas de guardia, algo que
mejora la situación anterior cuando había sólo una persona. «Está
claro que a mellor opción é un
servicio comarcal con máis efectivos e máis medios, pero dende
primeiros deste ano xa se deron
pasos importantes para poder responder mellor ante as emerxencias», aclaró Rodríguez.
VISITA. La idea del parque comarcal de bomberos tomaba forma el
pasado 20 de febrero cuando un
equipo de técnicos visitó las instalaciones que actualmente hay en
As Lamas de Monforte y que son el
centro de operaciones de los bomberos municipales.
Aunque ni la Xunta ni la Diputación quisieron hacer un informe público oficial de aquella visita
trascendió que las edificaciones
eran una buena alternativa para
acoger el parque comarcal aunque
sería necesario hacer reajustes en
la flota y en el sistema de comunicaciones. Una vez resuelto el
tema de la ubicación queda también por aclarar si el personal del
actual parque municipal pasará al
servicio comarcal.

Abierta la inscripción de
la cata de Ribeira Sacra
Monfor te
a. rodil

MONFORTE. El consejo regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra tiene abierto
hasta el viernes el plazo para
presentar vinos a la cata anual
del ente.
El certamen se celebrará los
días 27 y 28 de este mes pero los
técnicos del consejo recogerán
con varios días de antelación botellas al azar de aquellas bodegas
y marcas que estén inscritas en
la prueba.
Habrá una categoría en la que
competirán los vinos blancos
del 2009 y otra para los tintos

también de la misma fecha.
Además, se establece un tercer
apartado para los vinos en barrica de la cosecha del 2009 y en
el que también competirán los
caldos de diferentes años que no
fuesen catados por la denominación con anterioridad. Todas las
marcas presentadas deberán estar en fase de comercialización
y las bodegas tendrán que tener
en almacén una cantidad mínima de cada caldo que presenten
a la cata.
La prueba de la denominación de origen cumple su vigésimo sexto año de vida y el reto
es calificar y puntuar la cosecha
del 2009.

