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GRATIS

Todos los viernes, 
sábados y lunes

PRESENTA

Los suscriptores de La Región recibirán las entregas en su domilico, dentro de los periódicos correspondientes.

12ª Entrega
Viernes, 16

Lámina 12: “Auto escuela Proa”

Los emigrantes 
retornados copan 
la asamblea abierta 
del BNG de A Rúa

J.C. A RÚA

josem.cruz@laregion.net

n n n La masiva asistencia de emi-
grantes retornados a la asamblea 
abierta que el BNG de A Rúa con-
vocó para comenzar a preparar el 
programa y las listas de las próxi-
mas elecciones municipales obligó 
ayer a los organizadores a cambiar 
el guión. El coordinador comarcal, 
Manuel Agra Villar, explicó que las 
cuestiones que preveía tratar la for-
mación nacionalista fueron apla-
zadas hasta una próxima reunión.

El encuentro, al que asistió casi 
un centenar de personas, permi-
tió que el colectivo de afectados 
de A Rúa y Vilamartín atendiese 
las explicaciones de Carmen Bo-
laño, presidenta de la Plataforma 
de Emigrantes Retornados de 
Ourense. Los asistentes acorda-
ron convocar una nueva concen-
tración ante la sede barquense de 
la Administración Tributaria, que 
programaron para el 5 de febrero.n

El personal de la estación de 
montaña de Oca Nova Manza-
neda inició un programa de ac-
tividades formativas para saber 
cómo actuar en caso de emer-
gencia. Las primeras clases es-
tuvieron centradas en la utili-
zación de los extintores, además 
de conocer aspectos básicos de 
los primeros auxilios. El calen-
dario formativo fue elaborado 
en colaboración con la empresa 
Safe Formación, especializada 
en este tipo de cursos.n

FOTONOTICIA

Cursos formativos 
en Oca Manzaneda

La venta de vino de 
Monterrei creció 
el año pasado en  
250.000 botellas

REDACCIÓN. VERIN

local@laregion.net

n n n Las ventas de vino amparado 
por la Denominación de Origen 
Monterrei aumentaron durante 
el año que acaba de finalizar en 
250.000 botellas. El Consejo Re-
gulador entregó a lo largo del año 
a los responsables de las 24 bode-
gas amparadas por el sello de ca-
lidad 2.300.000 contraetiquetas, 
250.000 más que el año 2013. Las 
contraetiquetas son las que cer-
tifican la calidad de los caldos y 
su proceso de elaboración bajo las 
normas que rigen la Denomina-
ción de Origen, que obliga a utili-
zar variedades autóctonas.

El presidente del Consejo Re-
gulador, Antonio Méndez Atanes, 
asegura que este aumento es fruto 
de un trabajo bien realizado de los 
propios bodegueros y de las suce-
sivas campañas de promoción de 
los caldos en el territorio gallego y 
en comunidades como Cataluña, 
Madrid y Euskadi.

Méndez Atanes considera que 
las ventas continuarán en aumen-
to durante este año, con una cose-
cha que también batió cifras récord 
durante los meses de la vendimia. 
Las bodegas recogieron 2.800.000 
kilos de uvas, que a entender del 
presidente el organismo regulador, 
estaban en un óptimo estado de 
maduración y grado de alcohol. n


