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LUGO. El próximo lunes, día en 
que se reunirá la comisión muni-
cipal de fiestas, está previsto que 
se oficialice que las patronales de 
San Froilán no tendrán en octubre 
atracciones de feria, por segundo 
año consecutivo.

El delegado territorial de la 
Xunta en Lugo, Javier Arias, salía 
ayer a la palestra para aclarar que 
las medidas decretadas por las au-
toridades sanitarias no impiden 
la instalación de las barracas en 
estas fiestas, declaradas de interés 
turístico gallego y nacional.

Javier Arias precisó que se pro-
híben en aquellos municipios que 
se encuentran en el nivel máxi-
mo de restricciones y que en los 
demás, según apuntó, «é preciso 
adoptar medidas que aseguren, 
entre outros aspectos, o cumpri-
mento dos aforos e a distancia 
interpersoal».

El delegado autonómico con-

sidera que «o máis operativo» en 
las patronales de la capital lucense 
sería «distribur» las barracas «en 
distintos puntos para evitar as 
aglomeracións».

«O protocolo da Xunta deixa 
marxe para a actividade dos fei-
rantes, como se ten demostrado 
este mesmo verán noutras cidades 
galegas, que si traballaron para 

buscar solucións», agregó el repre-
sentante autonómico.

«nin posible, nin viable». El 
BNG reiteró ayer que «non é via-
ble» llevar a la práctica esta pro-
puesta de repartir las atracciones 
en diferentes emplazamientos de 
la capital lucense, «nin é posible» 
habilitar el tradicional recinto fe-

Arias propone repartir las 
barracas por la ciudad y el 
BNG no lo considera viable

rial en el entorno del parque Ro-
salía de Castro porque, entre los 
requisitos del protocolo autonó-
mico, figuran que haya accesos de 
entrada y salida diferenciados y 
que en espacios comunes de trán-
sito solo haya una persona cada 
tres metros cuadrados.

Los nacionalistas hacen hin-
capié en que no se podrían evitar 
las aglomeraciones en el recinto, 
dado el carácter popular del San 
Froilán, lo que podría poner en pe-
ligro la salud de los ciudadanos.

El BNG hace además un llama-
miento al grupo municipal del PP 
para que reconsidere su postura de 
no acudir a la comisión de fiestas 
del próximo lunes, como anun-
ció su portavoz, Ramón Carballo, 
pues, a juicio de los nacionalistas, 
es el foro «axeitado» para debatir 
este problema.

«incoherencia». Desde las filas 
populares su viceportavoz muni-
cipal, Antonio Ameijide, afirma-
ba ayer que es «una incoherencia 
que la alcaldesa se vaya de fiesta al 
Caudal Fest mientras permite al 
BNG acabar con el San Froilán».

Ameijide afirmó que es «una fa-
lacia» que se atribuya a la Xunta 
que no se puedan instalar atrac-
ciones «cuando en muchas otras 
localidades gallegas disfrutan de 
ellas» y afeó que la edil de cultu-
ra, Maite Ferreiro, «se escude en 
mentiras, probablemente, para 
utilizar el dinero del San Froilán 
en contrataciones a afines».

El delegado Javier Arias y la edil Maite Ferreiro. aEP

Concentración
Los barraquistas 
protestarán ante 
el consistorio

Los barraquistas no se que-
darán de brazos cruzados y 
tienen previsto concentrarse 
el próximo lunes ante la casa 
consistorial, en la Praza Maior, 
durante la reunión de la comi-
sión de fiestas.

Los feriantes aducen que 
sí han podido montar sus 
atracciones en otras ciudades, 
desde Valladolid hasta Lalín.

aforos
Otros requisitos que establece 
el protocolo de la Xunta son 
que en las atracciones con 
asientos solo se puede ocupar 
la mitad de cada fila, a no ser 
que los usuarios sean convi-
vientes, y que en las que no 
los tienen el aforo es del 30% 
—50% en los hinchables—.

pulpo
Por segundo año consecutivo 
tampoco se instalarán las 
tradicionales casetas del pul-
po, pero los establecimientos 
de hostelería que lo soliciten 
podrán colocar caldeiros ante 
sus locales.

El claustro de profesores del instituto Lucus Augusti convocó ayer 
una concentración frente al centro educativo lucense para protestar 
por el recorte de profesores que la Xunta de Galicia hizo efectivo du-
rante el presente curso y denunciar las consecuencias que este hecho 
tendrá en el alumnado del centro. SEbaS SEnandE. 

el claustro de profesores del lucus augusti se 
concentró en contra del recorte de docentes

La Asociación de Afectados por Enfermedades Ambientales (SQM- 
EHS Galicia), convocó ayer, conjuntamente con el sindicato CIG, una 
concentración frente a la sede del INSS en Lugo para denunciar un 
trato discriminatorio por parte de esta institución pública a la hora 
de evaluar la incapacidad laboral de estos pacientes. SEbaS SEnandE.

la asociación de afectados por enfermedades 
ambientales se manifestó frente al inss

a distancia

la cel organiza para 
el día 22 una jornada 
sobre teletrabajo

La Confederación de Empre-
sarios de Lugo celebrará el 
próximo día 22 una jornada 
sobre teletrabajo en la que se 
abordarán los cambios que su-
ponen esta modalidad laboral, 
la actuación de Inspección de 
Trabajo en estos casos o casos 
de implantación de éxito. Será 
presencial o telemática.

Manifestación

Marcha de Jinetes 
enmascarados para 
pedir reformas

Integrantes de la asociación Ji-
netes Enmascarados se mani-
festaron ayer por las calles de 
Lugo para reclamar reformas 
en justicia e interior a los go-
biernos central y autonómico. 
Algunos recorrieron a caballo 
el tramo entre el sanatorio 
Ollos Grandes y la Praza Maior 
para hacerse oír.

Medio ambiente

el dispositivo de 
limpieza estará en 
augas Férreas el 20

El dispositivo integral de lim-
pieza habilitado por el área 
de Medio Ambiente estará el 
próximo lunes en Augas Fé-
rreas. Se harán cargo durante 
las siguientes jornadas del aseo 
de la zona, mantenimiento de 
zonas verdes y revisión de los 
parques infantiles, junto a las 
brigadas municipales.

Adjudicada por 
155.400 euros la 
actualización del 
proyecto de la 
Ronda Este

redacción

LUGO. La Consellería de In-
fraestructuras e Mobilidade 
adjudicó por 155.400 euros la 
actualización del proyecto de 
la Ronda Este. El plazo de eje-
cución será de 20 meses.

El contrato incluye la reali-
zación de un estudio inicial de 
las necesidades de actualiza-
ción, tanto normativas como 
de trazado. Está previsto que 
la adjudicataria, Temha SL-
Noega Ingenieros SL, pueda 
presentarlo a información 
pública en siete meses .
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