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TURISMO EN A ULLOA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Son d’aldea quiere ser un
referente turístico para Lugo
Esta propuesta turística pretende reconocer el trabajo del campo
CRIS L. GRAÇA
LUGO /LA VOZ

La iniciativa de Son d’aldea continuará con nuevas sorpresas el
año que viene. El evento celebrado hace un mes ha tenido tan
buena acogida entre los participantes y visitantes Los organizadores non han dudado en celebrar una nueva edición el próximo año. Se muestran muy felices por como han salido todos
los actos. El promotor de esta
idea y presidente del Consello
Regulador do Queixo da Ulloa,
Xosé Luis Carrera, comenta que
«o proxecto causou tal impacto que se volverá a facer novamente e xa se están barallando
novas ideas que perfilarán conforme avancen os meses».
El balance de «Son d’aldea»
fue positivo ya que «creou unha
gran expectativa tanto coa xente que participou no desenvolvemento do proxecto como o
impacto social creado, alén da
creatividade que xerou e o mo-

En la edición de este año de Son d’aldea hubo una demostración de lavar ropa en antiguos lavaderos.

vemento no xurdiu arredor del».
El proyecto ha sido de apoyo para el desarrollo rural, y su estructura y objetivos han sido
cumplidos ya que se pretendía
poner en valor la cultura tradicional. Asimismo, desde la organización señalan que «é interesante non perder de vista as nosas raíces e costumes dándolles

Economía presenta o martes
un proxecto de apoio as pemes
LUGO / LA VOZ

A Consellería de Economía
desenvolverá o martes, a partir das 11.00 horas e no Edificio Cactus do Campus, a xornada de presentación do Programa Bic i-Teams para empresas da provincia, que organiza
a través do BIC Galicia. Este
programa está deseñado para axudar a innovar ás empresas galegas de base tecnolóxi-

ca e recente creación, mediante a definición dunha carteira de proxectos de innovación
que leve á concreción dun proxecto específico, en forma de
nova proposta de produto ou
servizo innovador. Na xornada
de presentación participará a
directora xeral de Bic Galicia,
e representantes do Igape, de
Larpro Engineering e de Vicus
Desarrollos Tecnológicos, S.L.

o sitio que merecen e facendo
que os máis novos as coñezan».
Por otra parte, destacan que
ha sido un punto indispensable
y que actuará como autoestima para A Ulloa, además de que
gracias a él se han incrementado
las actividades; prueba de ello
fueron la exhibición de oficios
artesanos, la muestra de artesa-

nía alimentaria y las obras teatrales o musicales que se llevaron a cabo en esta ocasión.
Según Carrera, la edición se
estableció como toma de contacto y la próxima será un ejemplo para promover el turismo y
visitantes a Lugo atraídos por el
encanto de una zona en la que
se realza la tradición.

Está previsto
realizar algún
monográfico para
aumentar turismo
Xosé Luis Carrera afirma
que «Son d’aldea saiu moito
mellor do esperado. Traballouse duramente e todo o mundo Carrera.
acolleuno satisfactoriamente» . Carrera, además, señala que se le daría continuidad al proyecto con la realización de algún monográfico
o con alguna jornada que se enmarque dentro de esa estructura; sobre lo que aún no pueden
aportar datos en profundidad
A su vez, también declaró que
«son diversas as ideas de cara
á celebración da próxima edición, pero aínda quedan moitos cabos por atar e preferimos
ser cautos e organizalo todo de
maneira pausada para que todo
saia á perfección».
Asimismo, manifestó que «o
proxecto será un punto de referencia turística o que lle dará
impulso de maneira considerable ao crecemento da zona rural e a chegada de moitos visitantes ata a comarca da Ulloa».

La salud ambiental interesó en Sarria
LUGO /LA VOZ

El congreso de Saúde Ambiental celebrado en Sarria fue un
éxito rotundo con 23 ponentes
y 55 congresistas. En las sesiones se manifestó la importancia
de cuidar el medio ambiente y
se puso en valor el patrimonio
natural del sur de la provincia y
el aprovechamiento que se puede hacer de ella con la adquisición de los conocimientos necesarios en este tipo de congresos.
El profesor de la USC Fran-

cisco Peña, organizador el curso, destacó que «dio impulso a
la creación de parques naturales en Os Ancares y O Courel» y
que los temas del congreso que
más atendían a la zona fueron el
abastecimiento y saneamiento
de las aguas o el tratamiento de
los residuos para poner en valor
y fomentar el reciclaje». Peña
comentó la necesidad de llevar
a cabo este tipo de medidas para
evitar el impacto ambiental. A
su vez, del congreso, destaca la

visita a cementos Cosmos para
que los participantes pudiesen
ver cuál es la estrategia de actuación de cara a la protección
del entorno para minimizar los
posibles daños al medio.
Peña quedó satisfecho por los
resultados conseguidos en la zona aunque cree que los concellos deberían trabajar conjuntamente por la sostenibilidad para sacar más rendimiento a las
estrategias de reciclaje, reutilización o saneamiento.
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«Feireando» en Castroverde
O responsable de Cultura da Diputación, Mario Outeiro, abriu onte en
Castroverde «Feireando, iniciativa para pór en valor a cultura e o modo de vida do rural, arredor das rutas comerciais das antigas feiras».

