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Entrega de zanfonas a la Tradescola

El Centro de Artesanía e Diseño entregó a la Tradescola 
tres zanfoñas. El acto contó con la presencia de docenas de 
alumnos y del zanfoñista Germán Díaz, que dio un con-
cierto.  XESÚS PONTE

Reunión de Sos Sanidade Pública

El colectivo Sos Sanidade Pública organizó ayer un acto 
informativo y un debate sobre las promesas al barrio de 
A Residencia sobre el uso del edificio del antiguo hospital 
Xeral. SEBAS SENANDE

Jornada sobre los usos de la geotermia

La facultad de Ciencias acogió una jornada sobre la geo-
termia, en la que se presentó la Asociación Clúster de la 
Geotermia de Galicia. También hubo una ponencia a cargo 
de Enrique Orche y Juan Ignacio Rodríguez. XESÚS PONTE

LOS CENTROS penitenciarios pa-
san por ser los grandes desconoci-
dos para la sociedad. Sus connota-
ciones negativas no dejan entrever 
todo lo que allí se hace y, a menu-
do, se tiene la impresión de que 
su única función es el de recluir a 
personas con mala conducta. Pero 
ayer, en el edificio multiusos de la 
Xunta, se pudo ver que su función 
va mucho más allá de eso a través 
de la exposición de trabajos de 
madera hechos por los alumnos 
del centro de educación de adul-
tos de Bonxe, a cuya inauguración 
asistieron, entre otros, el director 
de la cárcel, Modesto Gutiérrez,  
y el jefe territorial de Educación, 
José Jesús Ramos Ledo.

La muestra acoge reproduccio-
nes a escala de diversos molinos y 
herramientas, además de nume-
rosas réplicas de trabajos  hechos 
por arquitectos e interioristas que 
nada tienen que envidiar a los mo-
delos originales.

Pero esta exposición tiene un 
objetivo mucho más importante, 
que es dar a conocer simplemen-
te lo que se hace en la cárcel. «Es 
necesario que la gente sepa el es-
fuerzo que hacen los internos. Y 
esto es una motivación para ellos, 
ya que se dan cuenta de que lo que 
hacen tiene un proyección social», 
explicó Manuel Sánchez, director 
del centro de educación de adultos 
de Bonxe. 

Todas las piezas que ayer se 
mostraron estaban perfectamente 
documentadas, no se dejó nada al 

Exposición en la Xunta, presentación de Tempos y premios. PONTE, SENANDEESÚS PONTE

azar. Tal es la importancia de esta 
exposición, abierta al público has-
ta la segunda semana de octubre, 
que incluso las maquetas ya han 
recorrido la provincia en diversas 
ocasiones y se espera que la sigan 
recorriendo a la vista de las peti-
ciones que se están recibiendo.

«Nos centros penitenciarios 
fanse moitas cousas que aínda 
están sen descubrir e creo que é 
importante facer un esforzo di-
vulgativo para facer ver á socieda-
de o labor estupendo que se fai no 
centro de educación de adultos», 
explicó el secretario territorial de 
la delegación de la Xunta, Marco 
Antonio Fernández Piñeiro.

Visto el éxito de este modelo, el 
director del centro, Manuel Sán-
chez, cree que sería un gran avan-
ce y una gran oportunidad poder 
exportarlo a otra penitenciarías. 
«Estoy muy contento con este cur-
so. Es más: me inscribiría en él. 
Es una oportunidad para formar a 
gente, más allá de tenerla reclui-
da, y es un modelo que se podría 
poner en práctica en muchos cen-
tros. Es una forma de realización 
personal que le da la esperanza de 
poder hacer algo en un futuro gra-
cias a esta formación», dijo.

Nuevo programa de actividad 
física para discapacitados

La Vicepresidencia de la Diputa-
ción pone en marcha el progra-
ma Tempos, destinado a asocia-
ciones de discapacitados para el 

fomento de la actividad física. A 
través de este plan, la Diputación 
ofrece monitores a los discapaci-
tados para la práctica de ejercicio. 
Tempos fue presentado ayer por 
el diputado provincial de Cultura 
y Turismo, el nacionalista Mario 
Outeiro, en el Museo Provincial, 
ante diecinueve asociaciones que 
trabajan a favor de los discapacita-
dos en la comarca de Lugo. 

Fomentar la integración social y 
mejorar las capacidades motrices 
y cognitivas de los discapacitados 
a través de actividades deportivas 
de baja intensidad, especialmen-
te diseñadas por monitores de 
la Fundación Aros do Miño, son 
los objetivos principales de este 
plan. 

Entregados los premios del 
certamen Ti, que almorzas?

La Diputación entregó ayer los 
premios del concurso de dibujo 
Ti, que almorzas?, del plan Pe-
coidel (Plan Estratégico contra la 
Obesidad Infantil), y cuyo objetivo 
era potenciar los hábitos de vida 
saludables entre los niños.

Un total de 115 alumnos de 
quinto y sexto de Primaria, de 
varios colegios de la provincia, 
participaron con sus dibujos en 
este concurso, en los que represen-
taron su desayuno.

El vicepresidente de la Diputa-
ción y responsable de las áreas de 
Bienestar Social y Deporte, el na-
cionalista Antonio Veiga, entregó 

Una oportunidad más 
gracias a la formación
▶ Los alumnos del centro de educación de adultos de la cárcel de 
Bonxe expusieron sus trabajos en madera en el edificio de la Xunta

los premios a los ganadores, junto 
con el diputado de Cultura y Turis-
mo, Mario Outeiro.  

El plan Pecoidel fue puesto en 
práctica en Lugo por el área de De-
portes de la Diputación en colabo-
ración con la Fundación Balogal y 
la clínica Dinan. 

El jurado para este certamen 
estuvo formado por Lidia Carballo 
Macía, trabajadora de la clínica 
Dinan, y Noa Persán, pintora, 
además de por Mario Outeiro y 
Antonio Veiga.

María Veiga, del colegio de Rá-
bade, se hizo con el primer pre-
mio, dotado con un ordenador 
portátil mientras que Roi Castro 

Jurjo, del Virxe do Monte, en Feira 
do Monte (Cospeito), consiguió el 
segundo, consistente en un ‘no-
tebook’.

Iria Pardo Pendás, del Juan Rey, 
de Lourenzá; María Novo Fernán-
dez, del colegio de Rábade, y Xa-
vier Fernández Herrera, del Ceip 
Xosé Luís Taboada, de Barrela, 
lograron el tercer, cuarto y quinto 
premio, respectivamente. 

Todos los galardonados recibie-
ron, además, dos entradas para 
un partido del CD Breogán.

Además, la Diputación Provin-
cial también hizo entrega de una 
medalla a todos los participantes 
en este concurso de dibujo. 

14
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ELPROGRESOLugo


