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Caracoles cultivados en una granja gallega. ÁLVARO BALLESTEROS

El Concello de A Bola pone a 
disposición de entidades ban-
carias locales en los que desa-
rrollar su actividad. Esta medi-
da fue adoptada por el equipo 
de gobierno ante la marcha de 
Novagalicia Banco. La alcalde-
sa, Teresa Barge, explicó que 
dado el cierre de esta oficina, 
van a ofertar locales municipa-
les a aquellos bancos que mejo-
res condiciones ofrezcan a los 
vecinos «e por suposto tamén 
ao Concello», dijo. Pues al es-
tar en un mundo de intereses 
económicos, la alcaldesa seña-
ló que esos locales no serán pa-
ra cualquier banco.  

«Os gastos de mantención 
do local correrán obviamen-

te por conta deles, a auga, a 
luz...», señaló Barge. «Nós ce-
deremos o local a aquelas en-
tidades financieiras que te-
ñan en consideración aos ve-
ciños de A Bola e por supos-
to, o Concello tamén traballará 
cos bancos que mellores con-
dicións teñan para os veciños», 
añadió la regidora.

Según la alcaldesa, en los 
tiempos de bonanza se cons-
truyeron varios locales públi-
cos en A Bola que ahora po-
drían ser destinados a la activi-
dad bancaria si se cumplen las 
condiciones citadas que exi-
ge el Concello.  No ha sentado 
bien en el municipio el cierre 
de la oficina de NGB, que se 
hará efectivo  en breve. 

A Bola cederá locales a aquellos 
bancos que mejores ofertas 
realicen a los vecinos
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De la mano de Tapas&Blogs 
Madrid, nace la delegación de 
Galicia que comenzará su an-
dadura con un primer encuen-
tro de gastroblogueros que se 
hará el sábado en Allariz. El co-
lectivo Tapas&Blogs Galicia se 
define como un grupo de blo-
gueros y personas relaciona-
das con el mundo de los me-
dios de comunicación en Ga-

licia, que se unen para com-
partir su principal pasión: la 
gastronomía. Trece blogueros 
gastronómicos se darán cita en 
el primer encuentro en el que 
se sentarán las bases de este 
colectivo y diseñarán una ho-
ja de ruta para futuras convo-
catorias. En Allariz conocerán 
algunos de sus productos ar-
tesanales y ecológicos y visi-
tarán varios establecimientos.

Allariz acogerá un encuentro 
de blogueros gastronómicos
OURENSE  / LA VOZ

El Grupo de Desenvolvemento 
Rural Sil-Bibei-Navea aprobó 
ayudas por 1,9 millones de euros 
para 35 expedientes de los que 
30 han terminado y 5 se hallan 
ejecutados de modo parcial. Es-
tos proyectos supusieron, según 
el presidente del grupo, Francis-
co Magide, 18 empleos directos 
y la consolidación de 19 existen-
tes. Se han presentado 75 inicia-
tivas en las que, entre las de ca-

rácter no productivo, figura la 
puesta en valor del yacimiento 
arqueológico de San Vítor de 
Barxacoba en Parada de Sil, ru-
tas de senderismo, acondiciona-
miento de áreas recreativas, un 
parque biosaludable, rehabilita-
ción y equipamiento de locales 
sociales o la puesta en valor del 
patrimonio etnográfico. Entre 
las iniciativas productivas des-
tacan las de explotación de ove-

jas y cabras, una quesería artesa-
nal y ecológica en Castro Calde-
las, una bodega y centro agrotu-
rístico del vino en Manzaneda, 
un parque astronómico en San 
Xoán de Río, entre otros pro-
yectos. Desde el 2007 este gru-
po gestionó 3 millones de euros 
y su presidente pide a la Xun-
ta que reparta el fondo de Efi-
cacia por lo que les correspon-
dería casi un millón de euros.

Dos millones para el Sil-Navea-Bibei

La Asociación para o Desen-
volvemento Rural de Ourense, 
que gestiona el Programa Lea-
der 2007/2013, aprobó un pro-
yecto de granja de caracoles en 
Esgos, que contará con una ayu-
da de 2.454 euros. Esta iniciati-
va consiste en la ampliación en 
un 80 % de los parques de en-
gorde de caracoles, aumentan-
do en dos los invernaderos y la 
instalación de una sala de re-
producción para obtener crías 
cada año y así reducir gastos al 
dejar de comprarlas. 

Otra iniciativa aprobada en la 
reunión de ayer fue la de una ca-
sa en Puga (Coles), como centro 
de actividades para la comuni-
dad de montes A Fenteira, que 
implica una ayuda de 50.147 eu-
ros. El tercer proyecto es de una 
nave agroalimentaria en Perei-
ro de Aguiar, que contará con 
44.000 euros.

En esta primera junta directi-
va de la asociación que preside 
el alcalde de Barbadás, José Ma-
nuel Freire Couto, pagó en to-
tal a los promotores de iniciati-

vas hechas y justificadas el año 
pasado ayudas por un total de 
434.987 euros repartidos en va-
rias líneas de financiación. Pa-
ra dar esas ayudas hubo antes 
que hacer una inversión de 2,5 
millones de euros. Algunos de 
esos proyectos continúan acti-
vos este año al no terminarse 

en el 2012. Entre ellos, una pa-
nadería en Santa Cruz de Arra-
baldo, una clínica veterinaria 
en Amoeiro, la ampliación de 
la residencia de A Peroxa, una 
panadería en San Cibrao y un 
centro multiusos en Nogueira 
de Ramuín. Recibirán en total 
234.000 euros. 

Fondos europeos para una 
granja de caracoles en Esgos
El Programa Leader en la comarca de Ourense destinó el 
año pasado 435.000 euros a proyectos  
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El Concello de Vilamarín apro-
bó el proyecto de restauración  
y puesta en valor de los hornos 
situados en Vilar y Regueiros. 
Con este motivo el plan está 
expuesto en las oficinas mu-

nicipales para consulta de los 
vecinos que quieran presentar 
alguna alegación. Este proyec-
to intenta recuperar elementos 
del patrimonio etnográfico del 
municipio para disfrute de to-
dos sus vecinos y visitantes.

Vilamarín restaurará los 
hornos de Vilar y Regueiros
OURENSE  / LA VOZ


