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El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe este miércoles en Lisboa a la directiva de la
entidad transfronteriza Eixo Atlántico para abordar la potenciación de la parte portuguesa del
Camino de Santiago, entre otros asuntos.

Según un comunicado divulgado hoy por el Eixo Atlántico, la reunión se realizará en el Palacio de
Belém, residencia oficial del jefe del Estado luso, a las 15.00 hora local (14.00 GMT).

En la agenda del encuentro, además del Camino Portugués de Santiago -que la entidad quiere
proponer como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO- figuran las estrategias de movilidad e
infraestructuras para el desarrollo económico del Norte de Portugal y su relación con Galicia y la
Red Transeuropea de Transportes.

También se analizará la situación de los territorios de frontera y las principales barreras para el
adecuado desarrollo económico de la zona.

La delegación del Eixo Atlántico estará liderada por su presidente, Ricardo Rio, que irá acompañado
por el vicepresidente, Alfredo Rodríguez; el presidente de la Mesa de la Asamblea General, José
Maria Costa, y el secretario general, Xoán Vázquez Mao.

El Eixo Atlántico, una entidad transfronteriza que integra a 36 municipios de Galicia y el norte de
Portugal, ya se reunió este año con el entonces ministro luso de Cultura, João Soares, sobre el
proyecto para lanzar una candidatura de la parte portuguesa del Camino de Santiago a Patrimonio
de la UNESCO.

En suelo luso existen al menos tres rutas para recorrer el Camino -la costera, la central y la interior-,
que pasan por municipios como Barcelos, Chaves, Matosinhos, Oporto o Vila do Conde, entre otros.
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La Xunta no cree que Pastor faltase 
al respeto a las víctimas del Alvia

n ep santiago

Pontón considera el 
nombramiento de la 
exministra “la peor 
carta de presentación” 
del aniversario

El vicepresidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda, no ve falta de res-
peto en que Ana Pastor no acu-
diese a la reunión del martes a la 
que había convocado a las vícti-
mas de Angrois, una vez que por 
la mañana de ese día había deja-
do de ser ministra de Fomento en 
funciones para convertirse en 
presidenta del Congreso.

El martes Pastor dio plantón a 
las víctimas del Alvia a las que 
había convocado tras una peti-
ción por carta de los afectados a 
raíz del informe de Bruselas que 
concluye que la Comisión de In-
vestigación de Accidentes Ferro-
viarios (CIAF) no fue indepen-
diente en su investigación sobre 
el siniestro en el que fallecieron 
80 personas y hubo más de un 
centenar de heridos en 2013, por 
lo que tachan a la ya exministra 
de “cobarde”, que “ha huido y no 
ha querido dar la cara”.

Rueda justificó que la reunión 
estaba convocada con anteriori-
dad, pero Ana Pastor desde la 
mañana del martes “no era titu-
lar del Ministerio de Fomento”, 
sino presidenta del Congreso y, 

“por lo tanto, lo lógico es que es-
tuviera haciendo sus funciones 
como presidenta del Congreso”.

Así, defendió que la reunión 
se mantuvo y en ella estaban “los 
máximos responsables del Minis-
terio de Fomento”, “no siendo la 
ministra que ya no era titular y el 
otro ministro –Rafael Catalá–, 
que llevaba los temas en funcio-
nes, pero que realmente no era el 
titular de la cartera”.

Al respecto, el vicepresidente 
de la Xunta dijo que, “respetando 
la posición de las víctimas”, con-
sidera que “los máximos respon-
sables” de Fomento estaban allí 
para “escuchar” a los afectados, 
aunque “al final decidieron en-
tregar una documentación con 
una serie de reivindicaciones, 
pero no alargar más la reunión”.

“Supongo que la ministra 
cuando convocó esta reunión no 
pensaba que cuando se fuera a 
producir esta reunión ella ya no 
fuera ministra”, sostuvo.

Por su parte, la portavoz na-
cional del BNG, Ana Pontón, en-
suró el nombramiento de Ana 
Pastor como presidenta del Con-
greso de los Diputados y argu-

Un afectado por la tragedia protesta en el Congreso   andrea comas/reuters

“supongo que cuando 
convocó la reunión no 
pensaba que no sería 
ministra”, dice rueda

mentó que “es la peor carta de 
presentación” en el tercer aniver-
sario del accidente de Angrois.

“Lo que me parece más rele-
vante es que se pone de presiden-
ta del Congreso a una de las res-
ponsables de que no se sepa la 
verdad en el accidente de An-
grois”, aseguró. n

n redacción a coruña

 El presidente del Eixo Atlántico 
acompañado por el vicepresiden-
te, Alfredo Rodríguez, y por el 
secretario general, Xoan Váz-
quez Mao, fueron recibidos ayer 
en audiencia por el presidente de 
la República de Portugal, Marce-
lo Rebelo de Sousa, en el Palacio 
de Belem, en Lisboa. La entidad 
planteó al dirigente luso la con-
veniencia de que Portugal pre-
sente la candidatura del Camino 
Portugués a Santiago como parte 
del Patrimonio de la Humanidad. 
Además, los representantes del 
Eixo pidieron a las máximas ins-
tancias del país que impulsen la 
vía jacobea lusa para situarla al 
mismo nivel que el Camino Fran-
cés, en el horizonte de 2021, 
próximo Año Santo.

El Eixo Atlántico pide al Gobierno luso que presente el Camino 
Portugués como candidato a Patrimonio de la Humanidad

Además, el Eixo Atlántico in-
formó a Rebelo de Sousa sobre 
las cuestiones más urgentes que 
afectan al desarrollo socioeconó-
mico de la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal y que son fun-
damentales “para contribuir al 
desarrollo post crisis, cuestiones 
que deberían ser abordadas en la 
próxima Cumbre Ibérica entre 
Portugal y España”.

El interés del jefe del Estado 
en ellas sería, en opinión de los 
dirigentes del Eixo Atlántico, “de 
especial importancia para mejo-
rar los resultados de las cumbres 
ibéricas, que no siempre han cu-
bierto las expectativas creadas”.

En este contexto se informó al 
presidente luso de la situación de 
las infraestructuras, especial-
mente de la línea del Miño y de 
la conexión de mercancías por 

Representantes del Eixo Altántico junto a Rebelo de Sousa

ferrocarril entre Aveiro-Sala-
manca-frontera francesa, “que si 
a día de hoy han experimentado 
un desbloqueo importante con el 
actual gobierno portugués”, se-
ñalan, “los tiempos de ejecución, 
en el caso de la línea del Miño y 

los trámites previos en las obras 
de la Red de Transportes ferro-
viarios, podría recortarse para 
aprovechar el incremento del 
tráfico marítimo en la fachada 
atlántica tras la la ampliación del 
Canal de Panamá”. n

El Gobierno autonómico 
da a Unicef 92.000 euros 
para acción humanitaria

La Xunta destina 92.000 euros 
a Unicef a través de un conve-
nio por el cual esta agencia de 
las Naciones Unidas realizará 
acciones humanitarias de 
emergencia en materia de sa-
neamiento, abastecimiento 
de agua e higiene en países 
como Ecuador y Jordania. El 
vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, y la presidenta 
de Unicef en Galicia, Myriam 
Garabito, firmaron ayer el 
convenio.

Santiago activa la web 
para los presupuestos 
participativos locales

El Ayuntamiento de Santiago 
presentó ayer la página web 
que permitirá conocer las pro-
puestas presentadas en el pro-
grama “Compostela Decide” y 
que posibilita a los vecinos 
discutir sobre proyectos para 
mejorar la ciudad y en los que 
se invertirá un presupuesto de 
1,1 millones de euros. Así lo 
anunció la edila de Economía 
y Hacienda, quien señaló que 
el plazo estará abierto hasta el 
14 de septiembre.

Agadic destina dos 
millones de euros a 16 
nuevas películas gallegas

La Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (Agadic) ha 
adjudicado dos millones de 
euros en ayudas a quince em-
presas audiovisuales para 16 
nuevas obras gallegas de cine 
y televisión. En total, se sub-
vencionarán seis largos de fic-
ción, dos documentales cine-
matográficas y otros tres para 
televisión, tres cortos, una se-
rie de animación infantil y 
una miniserie de ficción.

AGE exige que se 
analicen las cuentas de 
la Fundación Cela

Alternativa Galega de Esquer-
da (AGE) denunció que “la 
herencia que deja” el presi-
dente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, para las “gene-
raciones futuras” es “terrible-
mente envenenada”, tras el 
análisis de los informes de fis-
calización del Consello de 
Contas, y pide que se analicen 
las cuentas de la Fundación 
Camilo José Cela, cuya activi-
dad será juzgada por la Justi-
cia.

BreVeS

la marea de Vigo 
pedirá en el pleno 
que Se inVeStigue 
el accidente 

La Marea de Vigo llevará 
al próximo pleno de la 
ciudad una moción a 
petición de la Plataforma 
de Víctimas del Al-
via-04155 para solicitar 
que el Gobierno estatal 
abra investigaciones para 
aclarar lo sucedido en el 
accidente ferroviario de 
Angrois, así como para 
establecer responsabili-
dades políticas. Además, 
indicó que también van “a 
hacer que haya una 
reprobación en la 
Diputación” de Ana Pastor 
como presidenta del 
Congreso. “Entendemos 
que Pastor no puede 
representar a los gallegos, 
y menos a la ciudadanía”, 
aseguró.

galicia20 Jueves, 21 de Julio de 2016





Presidente da República recebeu Eixo Atlântico

O Presidente da República recebeu em audiência a associação transfronteiriça de
Municípios Eixo Atlântico Do Noroeste Peninsular.

Nessa ocasião, o Presidente do Eixo Atlântico, Ricardo Rio, expôs ao Presidente da
República questões relacionadas com a actividade da associação na euro-região Galiza –
Norte de Portugal e com as comemorações do seu 25º. aniversário que decorrerão no
próximo ano.

20.07.2016

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=111798





PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDE ÀS CELEBRAÇÕES DOS 25 ANOS DO EIXO ATLÂNTICO
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Marcelo preside às celebrações dos 25
anos do Eixo Atlântico em Braga

O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, vai
presidir ao acto solene das
cerimónias oficiais de
comemoração dos 25 anos do
Eixo Atlântico que se realizarão
na cidade de Braga, em Junho do
próximo ano, e que incluem a

realização de uma Conferência Internacional sobre a temática da
«Agenda Urbana».

O convite foi feito ontem pelo presidente do Eixo Atlântico, o autarca
bracarense Ricardo Rio, que foi recebido em Belém pelo chefe de
Estado, num encontro foram apresentadas algumas das iniciativas
desenvolvidas pelo Eixo Atlântico, no âmbito da cooperação
transfronteiriça.

Os responsáveis do Eixo Atlântico deram ainda conta das iniciativas
desenvolvidas com vista à submissão de uma candidatura do Caminho
Português de Santiago a Património da Humanidade.

De acordo com Ricardo Rio, «o Presidente da República revelou-se
particularmente empenhado nos projectos de cooperação
transfronteiriça entre Portugal e Espanha» apresentados e «reconheceu
a elevada relevância do trabalho desenvolvido por entidades como o
Eixo Atlântico».

Marcelo Rebelo de Sousa ficou a conhecer ainda as principais propostas
constantes no documento estratégico elaborado por Luís Braga da Cruz
para o Eixo Atlântico, que versa a Reforma Administrativa em Portugal.

---
Redacção
ovilaverdense@gmail.com

21 de Julho de 2016 / 09:47
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Caminho Português de Santiago
vai candidatar-se em 2017
a Património da Humanidade

D
R

BRAGA A candidatura do Caminho Português de Peregrinação a Santiago a Património da Humanidade, promovida 
pelos municípios do Eixo Atlântico, deverá ser apresentada «em meados do próximo ano», disse ontem Ricardo 
Rio, em Lisboa, no final de uma reunião de representantes daquele organismo com o Presidente da República. P.04
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Candidatura
do Caminho
de Santiago à
Unesco possível
em 2017
A candidatura do Caminho
Português de Peregrinação a
Santiago a Património da Hu-
manidade, promovida pelos
municípios do Eixo Atlântico,
deverá ser apresentada «em
meados do próximo ano»,
disse ontem o presidente da-
quele organismo. «Eu diria
meados do próximo ano, por-
que antes disso teremos que
fazer todo o trabalho prepara-
tório de identificação das
oportunidades de colaboração
por parte de diferentes entida-
des», afirmou Ricardo Rio, no
Palácio de Belém, Lisboa, no
final de uma reunião de repre-
sentantes do Eixo Atlântico
com o Presidente da Repú-
blica.

O Eixo Atlântico, de acordo
com o seu presidente, irá
agora «avançar com um con-
junto de reuniões técnicas que
juntem representantes de vá-
rias entidades».

Com as reuniões de ontem,
à tarde com Marcelo Rebelo
de Sousa e de manhã com o
ministro da Cultura, bem
como com outras que os re-
presentantes do Eixo Atlântico
já tiveram com algumas insti-
tuições, «nomeadamente a
Junta da Galiza, a CCDR (Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional) do
Norte e a diocese de Braga»,
aquela entidade pretende
«aglutinar todos estes agentes»
para «elaborar uma candida-
tura comum».|
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Candidatura
do Caminho
de Santiago à
Unesco possível
em 2017
A candidatura do Caminho
Português de Peregrinação a
Santiago a Património da Hu-
manidade, promovida pelos
municípios do Eixo Atlântico,
deverá ser apresentada «em
meados do próximo ano»,
disse ontem o presidente da-
quele organismo. «Eu diria
meados do próximo ano, por-
que antes disso teremos que
fazer todo o trabalho prepara-
tório de identificação das
oportunidades de colaboração
por parte de diferentes entida-
des», afirmou Ricardo Rio, no
Palácio de Belém, Lisboa, no
final de uma reunião de repre-
sentantes do Eixo Atlântico
com o Presidente da Repú-
blica.

O Eixo Atlântico, de acordo
com o seu presidente, irá
agora «avançar com um con-
junto de reuniões técnicas que
juntem representantes de vá-
rias entidades».

Com as reuniões de ontem,
à tarde com Marcelo Rebelo
de Sousa e de manhã com o
ministro da Cultura, bem
como com outras que os re-
presentantes do Eixo Atlântico
já tiveram com algumas insti-
tuições, «nomeadamente a
Junta da Galiza, a CCDR (Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional) do
Norte e a diocese de Braga»,
aquela entidade pretende
«aglutinar todos estes agentes»
para «elaborar uma candida-
tura comum».|
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Candidatura
do Caminho
de Santiago à
Unesco possível
em 2017
A candidatura do Caminho
Português de Peregrinação a
Santiago a Património da Hu-
manidade, promovida pelos
municípios do Eixo Atlântico,
deverá ser apresentada «em
meados do próximo ano»,
disse ontem o presidente da-
quele organismo. «Eu diria
meados do próximo ano, por-
que antes disso teremos que
fazer todo o trabalho prepara-
tório de identificação das
oportunidades de colaboração
por parte de diferentes entida-
des», afirmou Ricardo Rio, no
Palácio de Belém, Lisboa, no
final de uma reunião de repre-
sentantes do Eixo Atlântico
com o Presidente da Repú-
blica.

O Eixo Atlântico, de acordo
com o seu presidente, irá
agora «avançar com um con-
junto de reuniões técnicas que
juntem representantes de vá-
rias entidades».

Com as reuniões de ontem,
à tarde com Marcelo Rebelo
de Sousa e de manhã com o
ministro da Cultura, bem
como com outras que os re-
presentantes do Eixo Atlântico
já tiveram com algumas insti-
tuições, «nomeadamente a
Junta da Galiza, a CCDR (Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional) do
Norte e a diocese de Braga»,
aquela entidade pretende
«aglutinar todos estes agentes»
para «elaborar uma candida-
tura comum».|
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Candidatura
do Caminho
de Santiago à
Unesco possível
em 2017
A candidatura do Caminho
Português de Peregrinação a
Santiago a Património da Hu-
manidade, promovida pelos
municípios do Eixo Atlântico,
deverá ser apresentada «em
meados do próximo ano»,
disse ontem o presidente da-
quele organismo. «Eu diria
meados do próximo ano, por-
que antes disso teremos que
fazer todo o trabalho prepara-
tório de identificação das
oportunidades de colaboração
por parte de diferentes entida-
des», afirmou Ricardo Rio, no
Palácio de Belém, Lisboa, no
final de uma reunião de repre-
sentantes do Eixo Atlântico
com o Presidente da Repú-
blica.

O Eixo Atlântico, de acordo
com o seu presidente, irá
agora «avançar com um con-
junto de reuniões técnicas que
juntem representantes de vá-
rias entidades».

Com as reuniões de ontem,
à tarde com Marcelo Rebelo
de Sousa e de manhã com o
ministro da Cultura, bem
como com outras que os re-
presentantes do Eixo Atlântico
já tiveram com algumas insti-
tuições, «nomeadamente a
Junta da Galiza, a CCDR (Co-
missão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional) do
Norte e a diocese de Braga»,
aquela entidade pretende
«aglutinar todos estes agentes»
para «elaborar uma candida-
tura comum».|











Un bateeiro trabajando en una batea arousana gonzalo salgado

Un estudio del CSIC demuestra que la 
radiación solar permite predecir el 
momento idóneo para captar mejilla

n l. r. vilagarcía

se trata de una 
“herramienta de 
gran utilidad”
para los bateeiros 

Un estudio realizado por investi-
gadores del CSIC y la empresa 
Proinsa acaba de revelar que la 
radiación solar permite predecir 
con un mes de antelación el me-
jor momento para captar mejilla 
en cantidad y calidad. De este 
modo, los bateeiros cuentan con 
una “herramienta de gran utili-
dad para  mejorar estrategias de 
captación”, explican desde el 
centro de investigaciones.  

Galicia es el segundo produc-
tor mundial de mejillón, con 
unas 250.000 toneladas anuales, 
y los investigadores calculan que 
para mantener el cultivo se pre-
cisan unos 4.700 millones de in-
dividuos para su posterior engor-
de. Fue esa necesidad de cantidad 
y calidad de mejilla la que moti-
vó un programa de investigación 
entre el CSIC y el grupo Proinsa, 
que suma ya más de dos décadas, 
para evaluar e implantar siste-
mas de captación de semillas en 
cuerdas en la ría de Ares-Betan-
zos, y que también se dirigió al 
estudio de patrones de asenta-
miento larvario, para mejorar las 
estrategias de captación y culti-
vo.  

 Las pesquisas se dirigieron a 
estudiar las condiciones ambien-
tales y meteorológicas que deter-
minan el inicio y el fin del perio-
do de fijación del molusco 

–anteriores ofrecían resultados 
parciales–, así como la cantidad 
que se implanta, para desarrollar 
modelos de predicción del mejor 
momento para su recolecta. 

Hasta ahora se daba por he-
cho que el asentamiento en las 
rías gallegas se produce en un 
periodo que va de mediados de 
la primavera hasta la principios 
de otoño, pero esta investigación 
encontró dos patrones: años en 
que va de abril octubre y otros en 
los que el inicio se retrasó hasta 
junio. 

modelo predictivo

Para poder concretar, la investi-
gación se centró en el efecto de 
la radiación solar, llegando a la 
conclusión de que “es claro” por-
que cuando “empieza a superar 
un umbral de 11MegaJoules/m2 
día determina el inicio del perio-
do de asentamiento”. 

En resumidas cuentas, el au-
mento de la radiación en abril 
induce un desove temprano y, 
por tanto, la fijación de la mejilla 
tendría lugar en abril; y, por con-
tra, si es baja al final del invierno, 
el asentamiento podría demorar-
se hasta junio. De este modo, 
esta influencia “permite predecir 
el inicio y fin del periodo de cap-
tación de semilla con unos meses 
de antelación”. También se ha 
demostrado que es posible pre-
decir la intensidad en una época 
a partir de esta variable y “el 
aporte de los ríos durante el mes 
comprendido entre los 15 y 45 
días previos a la época que se de-
sea predecir”. 

El estudio se ha publicado en 
la revista Scientific Reports, del 
grupo Nature, y lo firman Isabel 
Fuentes Santos, Uxío Labarta, X. 
Antón Álvarez Salgado y María 
José Fernández Reiriz. n

n redacción vilagarcía

Los colegios Valle-Inclán, de O 
Grove, y el Rubiáns, de Vilagar-
cía, han quedado finalistas en 
un concurso nacional sobre 
educación en valores, convoca-
do por la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD), 
la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la Unesco y 
BBVA.  

Se trata del Premio a la Ac-
ción Magistral y busca proyec-
tos educativos relevantes en el 
ámbito de la promoción de va-
lores sociales en centros espa-
ñoles de diferentes niveles. 
Existen tres categorías y los co-
legios arousanos han quedado 
finalistas en la de Educación In-
fantil y Primaria. 

El de Rubiáns se llama “El 
bosque de Sabela” y trata de 
“profundizar en la educación 
medioambiental del alumnado 
a través del conocimiento del 
bosque autóctono, para que los 
alumnos lo respeten y lo sepan 
valorar, y así incentivar en ellos 
los sentimientos de responsabi-
lidad y actitudes y hábitos en 
sus vidas cotidianas acordes a 
este sentimiento”. 

El Valle-Inclán de O Grove, 

El Rubiáns y el Valle-Inclán meco, 
optan a un premio educativo 

ha pasado a la etapa final con 
su “Vivir tocando el mar”. Se 
trata  de una iniciativa que 
“busca desarrollar la conciencia 
medioambiental y de sostenibi-
lidad en la comunidad educati-
va, dotando al alumnado de 
herramientas que le sean útiles 
para vivir en sociedad y formar-
les como personas respetuosas 
con el medioambiente, toleran-
tes, justas y solidarias”. 

En total, son seis los proyec-
tos de educación en valores de 
Galicia que han sido seleccio-
nados para este premio nacio-
nal. En toda España se presen-
taron 438 iniciativas –26 de 
ellas de Galicia– y que se desa-
rrollaron durante el pasado 
curso, 2015-2016.

En cuanto a los premios, en 
la categoría a la que optan estos 
colegios hay uno de 4.000 euros 
para los docentes o autores del 
proyecto y otro de igual canti-
dad para el propio centro esco-
lar. 

El concurso forma parte de 
Acción Magistral, un proyecto 
de ayuda al profesorado que 
trata la educación en valores en 
el aula y donde se les ofrece po-
sibilidades de formación, recur-
sos y programas. n

Escolares del CEIP Rubiáns en una actividad educativa  d.a.

n redacción vilagarcía

La vilanovesa Elvira Oubiña Cha-
ves recogió ayer su premio de 
una estancia de dos noches para 
dos personas en la ciudad lusa de 
Santa Maria da Feira. La ganado-
ra del concurso convocado por el 
Eixo Atlántico, a través de Diario 
de Arousa, expresó su satisfac-
ción porque “gústame moito Por-
tugal e teño moitos amigos alí”.  

Oubiña Chaves recibió su pre-
mio de la mano de la directora de 
Turismo de Santa Maria da Feira, 
Paula Magalhães, el concejal de 

Diario de Arousa hace entrega del premio del 
concurso del Eixo Atlántico a Elvira Oubiña 

Turismo de Vilagarcía, Juan An-
tonio Pérez Callón, y el director 
de Diario de Arousa, José Pereira 
Alcántara.

La vilanovesa relató que reci-
bió una grata sorpresa cuando le 
comunicaron que se había lleva-
do el premio: “Xa pensei que non 
me ía tocar porque nunca gaño 
nada”.

Este consiste en dos noches de 
estancia en el hotel Feira Pedra 
Bela, ubicado en esta ciudad 
lusa, que estos días, y hasta el 7 
de agosto, celebra uno de sus 
principales eventos anuales: la La ganadora con las autoridades y el director de Diario de Arousa  

feria medieval “Viagem Medie-
val em Terra de Santa Maria”. 

La ganadora agradeció el pre-
mio y reconoció que le gusta 
“moito” Portugal porque “teño 
bos amigos alí”. Además confesó 
ser una fiel lectora de Diario de 
Arousa. 

Después del acto, el concejal 
de Turismo vilagarciano ofreció a 
Magalhães y a Elvira Oubiña un 
pequeño tour por los principales 
recursos turísticos urbanos de la 
ciudad, que forma parte del pro-
grama transfronterizo, Eixo At-
lántico. n
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El Eixo Atlántico y los 
municipios lusos de 
Chaves, Guimaraes y 
Santa María da Feira 
premian a los lectores 
de Editorial La Capital

La gerente de Turismo, Lanzada Calatayud, se sorprendió con la singularidad de algunas piezas patricia g. fraga

cabeceras para 
todos los gustos  
y mucha alegría 

La sede de El Ideal 
Gallego y el dxt acogió la 
entrega de cuatro de los 
cinco premios en un acto 
en el que no faltó la 
ilusión. Dos de los 
lectores con suerte 
tuvieron que delegar en 
otras personas, pero no 
faltó a la cita Encarna 
Iglesias, que tuvo la 
suerte de recibir una 
escapada de dos días a su 
“ciudad favorita de 
Portugal”, Guimaraes. “Ya 
he estado cinco veces 
pero a quién le amarga un 
dulce”, comentó feliz, 
pues también se llevaba 
algunas recomendacio-
nes. Por su parte, Argemi-
no Malde y su mujer se 
acercaron desde Ferrol 
para marcharse a Chaves. 
Fue la pareja de Argemino 
la que se animó a partici-
par en la promoción del 
Eixo Atlántico en Diario 
de Ferrol y gracias a 
varios envíos tuvo suerte. 
“Por supuesto que 
estamos contentos 
porque no conocemos esa 
zona”, confesaron, 
aunque en principio 
aguardarán hasta 
septiembre para viajar. 

El director general 
de la eurorregión 
destacó los lazos 
turísticos que unen 
ambos países

n redacción a coruña

Diez lectores de las cabeceras de 
Editorial La Capital (El Ideal Ga-
llego, dxt campeón, Diario de 
Bergantiños, Diario de Ferrol y 
Diario de Arousa) disfrutarán de 
cinco fines de semana de lujo 
para dos personas en los munici-
pios lusos  de Guimaraes, Santa 
María da Feira y Chaves. El Eixo 
Atlántico y los ayuntamientos 
volvieron a fijarse en el grupo 
para impulsar el turismo en la re-
gión norte de Portugal tras el éxi-
to de la primera experiencia con 
El Ideal Gallego, Vila do Conde y 
Braga de 2014. 

El acto de entrega a los pre-
miados tuvo lugar en el museo 
del grupo, en A Coruña, donde la 
representación del país vecino y 
de los premiados fue recibida por 
los directores de los diarios El 
Ideal Gallego y el dxt, Manuel 
Ferreiro y Andrés Ríos, respecti-
vamente. Asimismo, participa-
ron la gerente de Turismo de A 
Coruña, Lanzada Calatayud, y el 
secretario general del Eixo Atlán-
tico, Xoán Vázquez Mao. 

Tras una visita guiada por el 
espacio cultural, en donde los in-
vitados se sorprendieron con las 
reliquias de la historia del perio-
dismo que allí se guardan, tuvo 
lugar la entrega oficial. “O noso 
obxectivo é o desenvolvemento 
económico da eurorrexión e iso 
se consegue coas comunicacións 
pero tamén co turismo”, resaltó 
Vázquez Mao. 

El representante del organis-
mo que impulsa los premios su-
brayó que entre Galicia y el norte 
de Portugal hay “sete millóns de 
persoas buscando plans para as 
fins de semana e temos cousas ao 
lado das que moitas veces non 
nos damos conta”. Así loó las 
particularidades culturales y de-
portivas de la unión de ciudades 

e incidió en las ventajas de traba-
jar de forma conjunta, ya sea en 
cuestiones turísticas o en luchas 
como la supresión del roaming 
en Europa –que empieza a dar 
sus frutos después de que las rei-
vindicaciones surgieran aquí– o 
las conexiones por ferrocarril.  

Vázquez Mao remarcó las 
ventajas para los futuros viaje-
ros, diez de los cuáles serán los 
lectores de los periódicos que 
edita Editorial La Capital. Al 
igual que ocurre en Galicia, “en 
Portugal hai un turismo de moita 
calidade e económico”. En con-

Representantes del Eixo Atlántico, el Ayuntamiento y el dxt entregaron un premio patricia g. fraga

creto, los premiados Encarna 
Iglesias (El Ideal Gallego); Ra-
quel Barros (dxt); Argemino 
Malde (Diario de Ferrol), José 
Antonio López (Diario de Ber-
gantiños) y  Elvira Oubiña (Dia-
rio de Arousa) –esta última reci-
bió el vale que la acredita como 
beneficiaria del fin de semana en 
un acto individual en el Diario de 
Arousa– lo vivirán todo de pri-
mera mano y libre de gastos.

un plan ejemplar

Incluso la gerente del Consorcio 
de Turismo destacó la estrategia 
promocional portugesa. Tras co-
mentar que esta eurorregión “é a 
máis dinámica e activa”, aclaró 
que cuando se preparaba para 
conseguir el cargo que ahora os-
tenta se fijó mucho en el plan na-
cional de turismo de Portugal 
por tratarse de un programa 
“desestacionalizador” por el que 
hay que caminar.

De la amplia oferta de activi-
dades dieron cuenta los repre-
sentantes de la eurociudad Cha-

ves-Verín, Guimaraes y Santa 
María da Feira. La técnico de tu-
rismo de esta última localidad, 
Paula Magalhaes, habló de for-
ma especial de la “viagem me-
dieval” que se inició ayer y que se 
prolongará hasta el día 7. 

“Es como un parque temático 
de la época histórica en la que se 
creó Santa María”, puntualizó,  
asegurando que el concepto es 
algo diferente a las ferias medie-
vales gallegas. “Está considerada 
la mejor y mayor de Europa y se 
involucra todo el mundo” aposti-
lló, antes de resaltar otras bon-
dades de la zona como los mu-
seos, el castro romano o el castillo 
que ejerce de marca de la región.

Dos días tendrán también los 
lectores que se marcharán a dis-

frutar de Guimaraes. “La ciudad 
ocupa un papel importante en la 
historia porque allí nació Portu-
gal”, recordó el adjunto a conce-
jal, Paulo Pinto. 
Para los ganadores y para el resto 
de coruñeses, Pinto explicó que 
se trata de una localidad con 
“una intensa actividad durante 
todo el año” que en diciembre 
cumplirá 15 años como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. 

unidos hacen más

“Chaves-Verín es el cielo”, espetó 
el coordinador del gabinete téc-
nico de la AECT, Agostiño Piza-
rro, que presumió de la marca  de 
la eurociudad asegurando que 
juntas pueden hacer más cosas. 

Según el representante, el es-
logan actual de “un destino, dos 
países” es fiel a la realidad por-
que ambos ayuntamientos se 
complementan muy bien crean-
do uno solo con gastronomía, 
patrimonio, bodegas y termas y 
un gran museo que salió de la 
mente de Álvaro Siza. n

Los ayuntamientos a 
los que viajarán los 
ganadores presumen 
de su rico patrimonio

a coruña 11Jueves, 28 de Julio de 2016
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cabeceras para 
todos los gustos  
y mucha alegría 

La sede de El Ideal 
Gallego y el dxt acogió la 
entrega de cuatro de los 
cinco premios en un acto 
en el que no faltó la 
ilusión. Dos de los 
lectores con suerte 
tuvieron que delegar en 
otras personas, pero no 
faltó a la cita Encarna 
Iglesias, que tuvo la 
suerte de recibir una 
escapada de dos días a su 
“ciudad favorita de 
Portugal”, Guimaraes. “Ya 
he estado cinco veces 
pero a quién le amarga un 
dulce”, comentó feliz, 
pues también se llevaba 
algunas recomendacio-
nes. Por su parte, Argemi-
no Malde y su mujer se 
acercaron desde Ferrol 
para marcharse a Chaves. 
Fue la pareja de Argemino 
la que se animó a partici-
par en la promoción del 
Eixo Atlántico en Diario 
de Ferrol y gracias a 
varios envíos tuvo suerte. 
“Por supuesto que 
estamos contentos 
porque no conocemos esa 
zona”, confesaron, 
aunque en principio 
aguardarán hasta 
septiembre para viajar. 

El director general 
de la eurorregión 
destacó los lazos 
turísticos que unen 
ambos países

n redacción a coruña

Diez lectores de las cabeceras de 
Editorial La Capital (El Ideal Ga-
llego, dxt campeón, Diario de 
Bergantiños, Diario de Ferrol y 
Diario de Arousa) disfrutarán de 
cinco fines de semana de lujo 
para dos personas en los munici-
pios lusos  de Guimaraes, Santa 
María da Feira y Chaves. El Eixo 
Atlántico y los ayuntamientos 
volvieron a fijarse en el grupo 
para impulsar el turismo en la re-
gión norte de Portugal tras el éxi-
to de la primera experiencia con 
El Ideal Gallego, Vila do Conde y 
Braga de 2014. 

El acto de entrega a los pre-
miados tuvo lugar en el museo 
del grupo, en A Coruña, donde la 
representación del país vecino y 
de los premiados fue recibida por 
los directores de los diarios El 
Ideal Gallego y el dxt, Manuel 
Ferreiro y Andrés Ríos, respecti-
vamente. Asimismo, participa-
ron la gerente de Turismo de A 
Coruña, Lanzada Calatayud, y el 
secretario general del Eixo Atlán-
tico, Xoán Vázquez Mao. 

Tras una visita guiada por el 
espacio cultural, en donde los in-
vitados se sorprendieron con las 
reliquias de la historia del perio-
dismo que allí se guardan, tuvo 
lugar la entrega oficial. “O noso 
obxectivo é o desenvolvemento 
económico da eurorrexión e iso 
se consegue coas comunicacións 
pero tamén co turismo”, resaltó 
Vázquez Mao. 

El representante del organis-
mo que impulsa los premios su-
brayó que entre Galicia y el norte 
de Portugal hay “sete millóns de 
persoas buscando plans para as 
fins de semana e temos cousas ao 
lado das que moitas veces non 
nos damos conta”. Así loó las 
particularidades culturales y de-
portivas de la unión de ciudades 

e incidió en las ventajas de traba-
jar de forma conjunta, ya sea en 
cuestiones turísticas o en luchas 
como la supresión del roaming 
en Europa –que empieza a dar 
sus frutos después de que las rei-
vindicaciones surgieran aquí– o 
las conexiones por ferrocarril.  

Vázquez Mao remarcó las 
ventajas para los futuros viaje-
ros, diez de los cuáles serán los 
lectores de los periódicos que 
edita Editorial La Capital. Al 
igual que ocurre en Galicia, “en 
Portugal hai un turismo de moita 
calidade e económico”. En con-

Representantes del Eixo Atlántico, el Ayuntamiento y el dxt entregaron un premio patricia g. fraga

creto, los premiados Encarna 
Iglesias (El Ideal Gallego); Ra-
quel Barros (dxt); Argemino 
Malde (Diario de Ferrol), José 
Antonio López (Diario de Ber-
gantiños) y  Elvira Oubiña (Dia-
rio de Arousa) –esta última reci-
bió el vale que la acredita como 
beneficiaria del fin de semana en 
un acto individual en el Diario de 
Arousa– lo vivirán todo de pri-
mera mano y libre de gastos.

un plan ejemplar

Incluso la gerente del Consorcio 
de Turismo destacó la estrategia 
promocional portugesa. Tras co-
mentar que esta eurorregión “é a 
máis dinámica e activa”, aclaró 
que cuando se preparaba para 
conseguir el cargo que ahora os-
tenta se fijó mucho en el plan na-
cional de turismo de Portugal 
por tratarse de un programa 
“desestacionalizador” por el que 
hay que caminar.

De la amplia oferta de activi-
dades dieron cuenta los repre-
sentantes de la eurociudad Cha-

ves-Verín, Guimaraes y Santa 
María da Feira. La técnico de tu-
rismo de esta última localidad, 
Paula Magalhaes, habló de for-
ma especial de la “viagem me-
dieval” que se inició ayer y que se 
prolongará hasta el día 7. 

“Es como un parque temático 
de la época histórica en la que se 
creó Santa María”, puntualizó,  
asegurando que el concepto es 
algo diferente a las ferias medie-
vales gallegas. “Está considerada 
la mejor y mayor de Europa y se 
involucra todo el mundo” aposti-
lló, antes de resaltar otras bon-
dades de la zona como los mu-
seos, el castro romano o el castillo 
que ejerce de marca de la región.

Dos días tendrán también los 
lectores que se marcharán a dis-

frutar de Guimaraes. “La ciudad 
ocupa un papel importante en la 
historia porque allí nació Portu-
gal”, recordó el adjunto a conce-
jal, Paulo Pinto. 
Para los ganadores y para el resto 
de coruñeses, Pinto explicó que 
se trata de una localidad con 
“una intensa actividad durante 
todo el año” que en diciembre 
cumplirá 15 años como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. 

unidos hacen más

“Chaves-Verín es el cielo”, espetó 
el coordinador del gabinete téc-
nico de la AECT, Agostiño Piza-
rro, que presumió de la marca  de 
la eurociudad asegurando que 
juntas pueden hacer más cosas. 

Según el representante, el es-
logan actual de “un destino, dos 
países” es fiel a la realidad por-
que ambos ayuntamientos se 
complementan muy bien crean-
do uno solo con gastronomía, 
patrimonio, bodegas y termas y 
un gran museo que salió de la 
mente de Álvaro Siza. n

Los ayuntamientos a 
los que viajarán los 
ganadores presumen 
de su rico patrimonio
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La gerente de Turismo, Lanzada Calatayud, se sorprendió con la singularidad de algunas piezas patricia g. fraga

El director general 
de la eurorregión 
destacó los lazos 
turísticos que unen 
ambos países

redacción 
a coruña

Diez lectores de las cabeceras de 
Editorial La Capital (El Ideal 
Gallego, dxt, Diario de Ber-
gantiños, Diario de Ferrol y 
Diario de Arousa) disfrutarán 
de cinco fines de semana de lujo 
para dos personas en los munici-
pios lusos  de Guimaraes, Santa 
María da Feira y Chaves. El Eixo 
Atlántico y los ayuntamientos 
volvieron a fijarse en el grupo 
para impulsar el turismo en la re-
gión norte de Portugal tras el éxi-
to de la primera experiencia con 
El Ideal Gallego, Vila do Conde y 
Braga de 2014. 

El acto de entrega a los pre-
miados tuvo lugar en el museo 
del grupo, en A Coruña, donde la 
representación del país vecino y 
de los premiados fue recibida por 
los directores de los diarios El 
Ideal Gallego y el dxt, Manuel 
Ferreiro y Andrés Ríos, respecti-
vamente. Asimismo, participa-
ron la gerente de Turismo de A 
Coruña, Lanzada Calatayud, y el 
secretario general del Eixo Atlán-
tico, Xoán Vázquez Mao. 

Tras una visita guiada por el 
espacio cultural, en donde los in-
vitados se sorprendieron con las 
reliquias de la historia del perio-
dismo que allí se guardan, tuvo 
lugar la entrega oficial. “O noso 
obxectivo é o desenvolvemento 
económico da eurorrexión e iso 
se consegue coas comunicacións 
pero tamén co turismo”, resaltó 
Vázquez Mao. 

El representante del organis-
mo que impulsa los premios su-
brayó que entre Galicia y el norte 
de Portugal hay “sete millóns de 
persoas buscando plans para as 
fins de semana e temos cousas ao 
lado das que moitas veces non 
nos damos conta”. Así loó las 
particularidades culturales y de-
portivas de la unión de ciudades 
e incidió en las ventajas de traba-

jar de forma conjunta, ya sea en 
cuestiones turísticas o en luchas 
como la supresión del roaming 
en Europa –que empieza a dar 
sus frutos después de que las rei-
vindicaciones surgieran aquí– o 
las conexiones por ferrocarril.  

Vázquez Mao remarcó las 
ventajas para los futuros viaje-
ros, diez de los cuáles serán los 
lectores de los periódicos que 
edita Editorial La Capital. Al 
igual que ocurre en Galicia, “en 
Portugal hai un turismo de moita 
calidade e económico”. En con-
creto, los premiados Encarna 
Iglesias (El Ideal Gallego); Ra-
quel Barros (dxt); Argemino 
Malde (Diario de Ferrol), José 
Antonio López (Diario de Ber-
gantiños) y  Elvira Oubiña (Dia-
rio de Arousa) –esta última reci-
bió el vale que la acredita como 
beneficiaria del fin de semana en 
un acto individual en el Diario de 

Representantes del Eixo Atlántico, el Ayuntamiento y el dxt entregaron un premio patricia g. fraga

Arousa– lo vivirán todo de pri-
mera mano y libre de gastos.

un plan ejemplar

Incluso la gerente del Consorcio 
de Turismo destacó la estrategia 
promocional portugesa. Tras co-
mentar que esta eurorregión “é a 
máis dinámica e activa”, aclaró 
que cuando se preparaba para 
conseguir el cargo que ahora os-
tenta se fijó mucho en el plan na-
cional de turismo de Portugal 
por tratarse de un programa 
“desestacionalizador” por el que 
hay que caminar.

De la amplia oferta de activi-
dades dieron cuenta los repre-
sentantes de la eurociudad Cha-
ves-Verín, Guimaraes y Santa 
María da Feira. La técnico de tu-
rismo de esta última localidad, 
Paula Magalhaes, habló de for-
ma especial de la “viagem me-
dieval” que se inició ayer y que 
se prolongará hasta el día 7. 

“Es como un parque temático 
de la época histórica en la que se 
creó Santa María”, puntualizó,  
asegurando que el concepto es 
algo diferente a las ferias medie-
vales gallegas. “Está considerada 
la mejor y mayor de Europa y se 
involucra todo el mundo” aposti-
lló, antes de resaltar otras bon-
dades de la zona como los mu-
seos, el castro romano o el 
castillo que ejerce de marca de la 
región.

Dos días tendrán también los 
lectores que se marcharán a dis-
frutar de Guimaraes. “La ciudad 
ocupa un papel importante en la 
historia porque allí nació Portu-

gal”, recordó el adjunto a conce-
jal, Paulo Pinto.  Para los gana-
dores y para el resto de coruñeses, 
Pinto explicó que se trata de una 
localidad con “una intensa acti-
vidad durante todo el año” que 
en diciembre cumplirá 15 años 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

unidos hacen más

“Chaves-Verín es el cielo”, espetó 
el coordinador del gabinete téc-
nico de la AECT, Agostiño Piza-
rro, que presumió de la marca  de 
la eurociudad asegurando que 
juntas pueden hacer más cosas. 

Según el representante, el es-
logan actual de “un destino, dos 
países” es fiel a la realidad por-
que ambos ayuntamientos se 
complementan muy bien crean-
do uno solo con gastronomía, 
patrimonio, bodegas y termas y 
un gran museo que salió de la 
mente de Álvaro Siza. n

Los ayuntamientos a 
los que viajarán los 
ganadores presumen 
de su rico patrimonio

mAsChERAno
cabEcEras para        
todos Los gustos y 
mucha aLEgría 

La sede de el ideal Gallego y el 
dxt acogió la entrega de cuatro 
de los cinco premios en un acto 
en el que no faltó la ilusión. dos 
de los lectores con suerte 
tuvieron que delegar en otras 
personas, pero no faltó a la cita 
Encarna iglesias, que tuvo la 
suerte de recibir una escapada 
de dos días a su “ciudad 
favorita de portugal”, 
guimaraes. “ya he estado cinco 
veces pero a quién le amarga 
un dulce”, comentó feliz, pues 
también se llevaba algunas 
recomendaciones. por su 
parte, argemino malde y su 
mujer se acercaron desde 
ferrol para marcharse a 
chaves. fue la pareja de 
argemino la que se animó a 
participar en la promoción del 
Eixo atlántico en diario de 
ferrol y gracias a varios envíos 
tuvo suerte. “por supuesto que 
estamos contentos porque no 
conocemos esa zona”, 
confesaron, aunque en 
principio aguardarán hasta 
septiembre para viajar. 

el eixo atlántico y los 
municipios lusos de 
chaves, Guimaraes y 
santa maría da Feira 
premian a los lectores 
de editorial la capital
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El Eixo Atlántico y los 
municipios lusos de 
Chaves, Guimaraes y 
Santa María da Feira 
premian a los lectores 
de Editorial La Capital

La gerente de Turismo, Lanzada Calatayud, se sorprendió con la singularidad de algunas piezas patricia g. fraga

cabeceras para 
todos los gustos  
y mucha alegría 

La sede de El Ideal 
Gallego y el dxt acogió la 
entrega de cuatro de los 
cinco premios en un acto 
en el que no faltó la 
ilusión. Dos de los 
lectores con suerte 
tuvieron que delegar en 
otras personas, pero no 
faltó a la cita Encarna 
Iglesias, que tuvo la 
suerte de recibir una 
escapada de dos días a su 
“ciudad favorita de 
Portugal”, Guimaraes. “Ya 
he estado cinco veces 
pero a quién le amarga un 
dulce”, comentó feliz, 
pues también se llevaba 
algunas recomendacio-
nes. Por su parte, Argemi-
no Malde y su mujer se 
acercaron desde Ferrol 
para marcharse a Chaves. 
Fue la pareja de Argemino 
la que se animó a partici-
par en la promoción del 
Eixo Atlántico en Diario 
de Ferrol y gracias a 
varios envíos tuvo suerte. 
“Por supuesto que 
estamos contentos 
porque no conocemos esa 
zona”, confesaron, 
aunque en principio 
aguardarán hasta 
septiembre para viajar. 

El director general 
de la eurorregión 
destacó los lazos 
turísticos que unen 
ambos países

n redacción a coruña

Diez lectores de las cabeceras de 
Editorial La Capital (El Ideal Ga-
llego, dxt campeón, Diario de 
Bergantiños, Diario de Ferrol y 
Diario de Arousa) disfrutarán de 
cinco fines de semana de lujo 
para dos personas en los munici-
pios lusos  de Guimaraes, Santa 
María da Feira y Chaves. El Eixo 
Atlántico y los ayuntamientos 
volvieron a fijarse en el grupo 
para impulsar el turismo en la re-
gión norte de Portugal tras el éxi-
to de la primera experiencia con 
El Ideal Gallego, Vila do Conde y 
Braga de 2014. 

El acto de entrega a los pre-
miados tuvo lugar en el museo 
del grupo, en A Coruña, donde la 
representación del país vecino y 
de los premiados fue recibida por 
los directores de los diarios El 
Ideal Gallego y el dxt, Manuel 
Ferreiro y Andrés Ríos, respecti-
vamente. Asimismo, participa-
ron la gerente de Turismo de A 
Coruña, Lanzada Calatayud, y el 
secretario general del Eixo Atlán-
tico, Xoán Vázquez Mao. 

Tras una visita guiada por el 
espacio cultural, en donde los in-
vitados se sorprendieron con las 
reliquias de la historia del perio-
dismo que allí se guardan, tuvo 
lugar la entrega oficial. “O noso 
obxectivo é o desenvolvemento 
económico da eurorrexión e iso 
se consegue coas comunicacións 
pero tamén co turismo”, resaltó 
Vázquez Mao. 

El representante del organis-
mo que impulsa los premios su-
brayó que entre Galicia y el norte 
de Portugal hay “sete millóns de 
persoas buscando plans para as 
fins de semana e temos cousas ao 
lado das que moitas veces non 
nos damos conta”. Así loó las 
particularidades culturales y de-
portivas de la unión de ciudades 

e incidió en las ventajas de traba-
jar de forma conjunta, ya sea en 
cuestiones turísticas o en luchas 
como la supresión del roaming 
en Europa –que empieza a dar 
sus frutos después de que las rei-
vindicaciones surgieran aquí– o 
las conexiones por ferrocarril.  

Vázquez Mao remarcó las 
ventajas para los futuros viaje-
ros, diez de los cuáles serán los 
lectores de los periódicos que 
edita Editorial La Capital. Al 
igual que ocurre en Galicia, “en 
Portugal hai un turismo de moita 
calidade e económico”. En con-

Representantes del Eixo Atlántico, el Ayuntamiento y el dxt entregaron un premio patricia g. fraga

creto, los premiados Encarna 
Iglesias (El Ideal Gallego); Ra-
quel Barros (dxt); Argemino 
Malde (Diario de Ferrol), José 
Antonio López (Diario de Ber-
gantiños) y  Elvira Oubiña (Dia-
rio de Arousa) –esta última reci-
bió el vale que la acredita como 
beneficiaria del fin de semana en 
un acto individual en el Diario de 
Arousa– lo vivirán todo de pri-
mera mano y libre de gastos.

un plan ejemplar

Incluso la gerente del Consorcio 
de Turismo destacó la estrategia 
promocional portugesa. Tras co-
mentar que esta eurorregión “é a 
máis dinámica e activa”, aclaró 
que cuando se preparaba para 
conseguir el cargo que ahora os-
tenta se fijó mucho en el plan na-
cional de turismo de Portugal 
por tratarse de un programa 
“desestacionalizador” por el que 
hay que caminar.

De la amplia oferta de activi-
dades dieron cuenta los repre-
sentantes de la eurociudad Cha-

ves-Verín, Guimaraes y Santa 
María da Feira. La técnico de tu-
rismo de esta última localidad, 
Paula Magalhaes, habló de for-
ma especial de la “viagem me-
dieval” que se inició ayer y que se 
prolongará hasta el día 7. 

“Es como un parque temático 
de la época histórica en la que se 
creó Santa María”, puntualizó,  
asegurando que el concepto es 
algo diferente a las ferias medie-
vales gallegas. “Está considerada 
la mejor y mayor de Europa y se 
involucra todo el mundo” aposti-
lló, antes de resaltar otras bon-
dades de la zona como los mu-
seos, el castro romano o el castillo 
que ejerce de marca de la región.

Dos días tendrán también los 
lectores que se marcharán a dis-

frutar de Guimaraes. “La ciudad 
ocupa un papel importante en la 
historia porque allí nació Portu-
gal”, recordó el adjunto a conce-
jal, Paulo Pinto. 
Para los ganadores y para el resto 
de coruñeses, Pinto explicó que 
se trata de una localidad con 
“una intensa actividad durante 
todo el año” que en diciembre 
cumplirá 15 años como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. 

unidos hacen más

“Chaves-Verín es el cielo”, espetó 
el coordinador del gabinete téc-
nico de la AECT, Agostiño Piza-
rro, que presumió de la marca  de 
la eurociudad asegurando que 
juntas pueden hacer más cosas. 

Según el representante, el es-
logan actual de “un destino, dos 
países” es fiel a la realidad por-
que ambos ayuntamientos se 
complementan muy bien crean-
do uno solo con gastronomía, 
patrimonio, bodegas y termas y 
un gran museo que salió de la 
mente de Álvaro Siza. n

Los ayuntamientos a 
los que viajarán los 
ganadores presumen 
de su rico patrimonio
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