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La Voz de Galicia

El Concello de Neda prepara el
aniversario de la Festa do Pan
La cita, de Interese Turístico de Galicia, se celebrará el 1 de septiembre
CARLA ELÍAS
NEDA / LA VOZ

Tras ser recientemente declarada de Interese Turístico de Galicia, y coincidiendo con el 25
aniversario, el Concello nedense
prepara un amplio programa de
actividades para celebrar la Festa do Pan de Neda, una cita ineludible en la comarca. El alcalde
del municipio, Ignacio Cabezón,
y la concejala de Promoción Turística, Montse Rico, presentaron ayer la ﬁesta en un acto organizado en el Parador de Turismo de Ferrol con el objetivo
de promocionar la cita a todos
los vecinos.
Como es tradición, la Festa do
Pan se celebrará el primer domingo del mes de septiembre,
que caerá en día 1, en el entorno
del paso marítimo de Xuvia. Las
panaderías que participan en la
cita —Panadería O Carrizo; José Castro; Paca Castro Romero;
Santa Rita; La Gallega, y como
industria colaborada, Roberto
González— iniciarán la venta
de pan, empanas y repostería
a partir de las diez de la mañana, explico Rico. Durante todo
el día habrá también animación
musical que contará con la actuación, entre otras bandas, del
grupo Parranda la Nuestra.
En torno a las 14.00 horas
arrancará la tradicional comida popular. Quienes se acerquen
hasta el municipio podrán de-
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gustar un menú que incluye empanada, arroz con pollo, churrasco, bola de Neda y café, además de bebidas y el tradicional
pan de la villa. El precio de la
comida es de 12 euros, y los tíquets se pueden adquirir de forma anticipada tanto en las oﬁcinas municipales en horario de
mañana como en los negocios
hosteleros que participan en la
ruta de pinchos Mellor... con pan
de Neda, con la idea de evitar
colas el mismo día y tener ya su
espacio reservado en la mesa.

Valdoviño espera ahorrar
veinte mil euros anuales en
electricidad y facturación

La jornada se completará con
actividades de ocio como el juego tradicional Tiro de corda no
río Xuvia, que se organizará al
mediodía y para lo que será necesario inscribirse previamente. Los ganadores recibirán como obsequio una cesta con productos tradicionales.
Aﬂuencia
Para facilitar la asistencia a las
familias, la celebración contará
con un parque infantil con juegos e hinchables.

El Concello de Valdoviño ha ﬁrmado un contrato para el asesoramiento con respecto a la electricidad y facturación en el municipio. Por medio de esta asesoría desde el Concello esperan
conseguir un ahorro anual de
unos 20.000 euros.
Según explican desde el Concello, la ﬁrma llevará a cabo trabajos como la comprobación y
gestión de la facturación anual
y detección de errores; adecuación entre las potencias contratadas y consumidas; la corrección de las energías reactivas
con criterios de rentabilidad y
control de la evolución del factor de potencia y cargo por reac-

tiva; la corrección de la distribuciones del consumo en el alumbrado público; el paso al mercado de los suministros en tarifa
TUR (menor de 10 kW); la detección de suministros sin consumo y bajas; el asesoramiento
en la contratación de nuevos suministros y en tasas locales entre otras labores.
Con la implantación de estas
medidas el gobierno local espera alcanzar el ahorro anual de
20.000 euros aunque, señalan,
la experiencia de otros municipios reﬂeja que el ahorro ﬁnal
se multiplica, por lo que la previsión es que en una década las
arcas municipales ahorren unos
300.000 euros.

Este año el Concello de Neda ha
desarrollado un amplio programa de actividades previas a la
ﬁesta para conmemorar tanto el
25 aniversario como la declaración de ﬁesta de interés.
Por segundo año consecutivo, entre los días 15 y 25 de este mes se celebrará la ruta de
pinchos Mellor... con pan de Neda, en la que participarán 12 locales hosteleros del municipio.
Los participantes podrán ir valorando cada pincho, que deberán incluir entre sus ingredientes el pan local, en unas cartillas con las que podrán entrar
en el sorteo de regalos.
Como novedad, el paso marítimo acogerá la noche del día
30 de agosto el concierto, de
entrada libre y gratuita, de la
banda tributo a los Dire Straits,
Brothers in Band. Y un día más
tarde, los niños serán los protagonistas con la celebración del
Peke-Pan, una ﬁesta infantil con
taller, animación y juegos. Los
pequeños podrán aprender a
hornear su propio bollo. Tendrá lugar también en el paseo
marítimo, a partir de las 18 horas.
También el sábado 31 se organizará la ya tradicional Ruta dos
Muíños do Belelle, en la que los
asistentes visitan varios molinos
del municipio además de conocer su funcionamiento y participar en una degustación. Para
participar es necesaria la inscripción en la Casa da Cultura.
El Concello también prepara
una exposición en el albergue
de peregrinos.

Unións Agrarias denuncia que la
nueva PAC perjudica a la comarca
FERROL / LA VOZ
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El regidor quiso recalcar la
importancia de haber conseguido la declaración de interés, y
destacó la popularidad cada año
mayor del evento. «Ha sido un
éxito como demuestra la aﬂuencia masiva estos últimos años de
gente a la ﬁesta y este año esperamos que sea mucho mayor
por el reconocimiento», destacó. Por su parte, la concejala de
Promoción turística invitó a todos los vecinos nedenses y del
resto de la comarca a acercase
a disfrutar de la cita.

Ruta de pinchos,
concierto y ﬁesta
infantil entre
las actividades
previas

Ante las negociaciones mantenidas entre el Ministerio de
Agricultura y las comunidades autónomas con respecto a
la reforma de la Política Agraria Comunitaria, el sindicato
Unións Agrarias ha criticado
lo que este preacuerdo supondrá para Galicia, y en concreto
para las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Según explicaron José Rodríguez, secretario de organización del organismo, y Ángel
Alvariño, técnico da comarca,
hasta ahora las ayudas se repartían en función de la producción, pero con la reforma,
el gobierno del Estado pretende implantar un nuevo repar-

to según las hectáreas de tierra
que disponga cada productor.
Un cambio que repercutiría negativamente en la comunidad,
indicó Rodríguez, ya que mientras en otras comunidades autónomas los productores incluso triplican la medida de hectáreas con respecto a Galicia.
Al respecto proponen que las
ayudas se otorguen primando
a las primeras 25 hectáreas de
cada productor. También reclaman que se establezca un máximo para evitar que, como hasta ahora, el 15 por ciento de los
productores reciban casi el 70
por ciento de las ayudas.
También critican la diferencia en el reparto entre comunidades y entre ganaderos y agri-

cultores. En la comarca existen 1.339 productores beneﬁciarios de ayudas que reciben
una media de 2.900 euros, explican desde el sindicato, mientras que en otras comunidades
los productores pueden llegar
a recibir una ayuda media de
unos 6.000 euros.
Concreción de los destinatarios
Desde el sindicato reclaman al
Estado que se deﬁna mejor a
quienes van dirigidas las ayudas, y se tenga en cuenta especialmente que sean productores activos. «Pedimos a Xunta
que faga un frente común co
resto de comunidades da cornisa cantábrica e aposten pola gandería», señalan.

