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La 'situación dei medio rural 
centrará un foro en Meira 
con más de 25 ponentes 
~ La II Xornada da Terra de Miranda tendrá lugar en la casa de la 
cultura los días 7 y 8 Y abordará temas como la educación o el empleo 

C.P.R. 

MElRA. Más de 25 ponentes par
ticiparán los días 7 y 8 de este mes 
en Meira en la II Xomada da Terra 
de Miranda, un foro en el que se 
debatirá la situación actual y el 
futuro deI medio rural. 

EI seminario, organizado por 
Nova Escola Galega y las asocia
ciones Avelino Díaz y de Santa 
Comba da 6rrea, fue presentado 
ayer en el pazo San Marcos de la 
Diputación de Lugo, donde se re
cordó que la matrícula es gratuita 
para el público en general, salvo 
si se quiere homologar como doce 
horas de formación. 

«Dende o executivo provincial 
apoiamos estas iniciciativas que 
impulsan e promoven o coftece
mento e o estudo sobre o medio 
rural, e ao mesmo tempo contri
búen a coftecer a evolución dos 
nosos concellos», precisó el di
putado de turismo, Eduardo Vi
daI, quien también recordó que 
el ente provincial ya ha «editado 
libros sobre a historia das Terras 
deMrranda,unhaspublicacións 
que perdurarán para que a xente 
poida desfrutar destes traballos de 
investigación sobre a comarca». 

·EI alcalde meirego, Antonio de 
Dios; animó a todos los vednos y 

Presentación Organizadores e colaboradores 

Los coordinadore$ de la jornada, Paco Veiga y María García Jartín, el diputa
do Eduardo Vidal y el alcaide de Meira, Antonio de Dios, presehtaron el pro
grama. Estas dos últimas administraciones colaboran con la organización, 
junto con los concellos deA Pontenova, Trabada y Riotorto. EP 
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VlLALSA, CI Novo Caz6n, se vende piso 
de 3 donnitorios y sala, cocina amuebladá, 
2 banas, 2 plazas de garaje y 2 trasteras. 
110.000€ 
VlLALBA, Avda. de Galicia nO 32, se 
vende piso de 3 habitaciones y sala, un 
bano, cocina, ascensor y trastera amplio. 
50.000€ 
VILALI;IA, CI Pravia nO 31, se vende piso 
de 3 habitaciones y sala, cocina, 2 banas, 
ascensor. 42.000 € 
VILALBA, CI Guitiriz, se vende piso 4° 
sin ascensor, 4 habitaciones y sala, cocina 
equipada, 2 banas, calefacci6n de gas 
ciudad y terraza. 30.000 € 
VILALBA, CI Gui!iriz, nO 20, se vende 
piso de 130 m2, 4 habitaciones y sala, 2 
banas, cocina, garaje, ascensor, un 
trastara pequeno y otro de 60 m2, dividido 
en 2 habitaciones, cocina-sal6n y un bano. 
150.000.€ 
VlLALBA. Avda de Galicia nO 26-28. se 
vende piso de 141 rn2, 3 habitaciones y 
sala, 2 banas, cocina, despensa, trastero, 
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garaje, ascensor. 109.995 € 
VILALBA, San Juan de Alba (a escasos 
metros de Camino de Santiago), se vende 
casa de unos 300 m2, el bajo lo tiene 
aCOndicionado como bar y restaurante, a 
mayores dispone de 5 dormitarias, 3 
banas, sala, y finca de 2 hectáreas de los 
que la mitad está acondicionada como 
parking. 375.000 € 
VILALBA, urbanizaci6n los Olivos, se 
vende chalet, fachada en piedra, 4 
dormitarias y sala, 3 banas, cocina 
equipada y garaje, con una parcela de 
unos 600 m2. 270.000 € 
BEGONTE, Saavedra, se vende casa 
independiente de unos 140 m2, más 
alpendre de 90 m2 y una palleira de 67 
m2, con una finca de unos 13.000 m2. 
175.000€ 
VILALBA, MartiMn, se vende casa de 
182 m2, en construcción para que la 
tennine et comprador, con licencia y planos 
y con una finca de 370m2.30.000 € 
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personas interesadas a participar 
en el proyecto y aportar sus ideas, 
mientras que desde la organiza
ción, Paco Veiga y María García 
Jartíndetallaronel programa, que 
incluye cuatro mesas redondas, 
diversas ponencias, una rota y 
varias proyecciones, y recorda
ron que las inscripciones se pue
den formalizar en la página web 
www.neg.gal. 

PROGRAMA. EI seminario se abri
rá el viemes a las 16.30 horas con 
la recepción de los participantes, 
tras la que habrá dos mesas redon
das, la primera sobre experiencias 
educativas en la zona rural y la se
gunda sobre el futuro empresa
rial. EI día se cerrará con la pro
yección, a las 21.00 horas, de los 
documentales 'MITanda, mítica e 
real' y 'Avelino Díaz'. 

a una de las pistas acondicionadas en O Pazo, Pígara. c PtREZ 

EI sábado se abrirá a las 9.30 
con un nuevo debate sobre la edu
cación, seguido de la inaugura
ción oficial, a las 11.00 horas, con 
los alcaldes de Meira, Riotorto, A 
Pontenova y Trabada y la presi
denta de Nova Escola Galega. 

Unos 20 núcleos de 
Guitiriz se benefician 
dei arreglo de 7 vías 

xulio Pardo de Neyra presenta
rá un libro sobre Terra de Miranda 
y el ganadero Quico 6nega dará 
razones para vim en el rural, an
tes de la pausa paia comer. A par
tir de las 16.30 horas se abordará 
el asociacionismo y después está 
previsto realizar el Roteiro Regos e 
Fontes, con salida desde la iglesia 
de 6rrea. La II Xomada Terra de 
Miranda se clausurará en la casa 
de la cultura meirega con la pro
yección: de 'Dhogs', deI meirego 
Andrés Goteira. 

~ La Diputación de Lugo costeó, con un partida 
de 256.000 euros, las obras de mejora en las 
parroquias de Pígara, Pedrafita y Os Vilares 
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GUfiruz. EI presidente de la Di
putación deI Lugo, Dario Cam
pos, el diputado Alvaro Santos y 
la alcaldesa de Guitiriz, Regina 
Polin, junto a varios ediles, visi
taron ayer algunas de las mejo
ras realizadas en siete carreteras 

Orienlación familiar y pareia 
Constelaciones familiares 
Ffacaso escolar, erisis existencial 
Oependencia afectiva, rupturas-duetos 
Acompanamienlo en procesos de Cáncer 
Oepresión, ansiedad, eslrés 
Terapeuta Rara! (Flores BACH) 
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de titularidad municipal, con 
cargo la plan único de 2017, de 
las que se benefician los vecinos 
de una veintena de núcleos. 

Campos recordó que el presu
puesto destinado a este ti.po de ' 
obras ascendió a 256.000 euros, 
que permitieron acondicionar 
con aglomerado en caliente un 
total de 15 kilómetros repartidos 
en trames de vías de las parro
quias de Pígara, Pedrafita y Os 
Vilares, tal y como concretó la 
regidora guitiricense. 

«Froito da aposta conxunta 
que mantemos pola mellora de 
dotacións públicas no rural, aco
metemos obras de renovación en 
accesos a tres parroquias do mu
nicipio, beneficiando a máis de 
800 veciíi.os que fan uso destas 
vías a diario para acceder ás súas 
vivendas e mellorando, polo tan
to, a súa calidade de vía», resu
mióCampos. 

La colaboración de ambas ad
ministraciones a través deI plan 
único tiene continuidad este 
aíi.o, en el que se prevé aglome
rar los cuâ~ro kilómetros que 
unen Bascuas con la Praza do 23 
de Santa Cruz, además deI acce
so a la capilla de Bascuas, y unos 
700 metros de la vía que va de la 
iglesia de Santa Lacaia a la carre
tera provincial. La Diputación 
aporta cerca de 200.000 euros y 
el Concello, unos 20.000. 


