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LA GASTRONOMÍA sigue sien-
do una de las principales emba-
jadoras de Lugo. La provincia 
aprovecha el tirón culinario para 
promocionarse. Un año más lo 
hará a través de la distribución 
de 400.000 ejemplares de salva-
manteles en los que, además de 
los establecimientos hosteleros, 
se ofrece información turística 
acerca de las tres rutas fluviales 
en catamarán por los ríos Miño y 
Sil y de los cuatro centros que in-
tegran la Rede Museística Provin-
cial (Lugo, San Paio de Narla, San 
Cibrao y Pazo de Tor).

Estos salvamanteles fueron 
presentados ayer por el delegado 
de cultura de la Diputación, Ma-

rio Outeiro, y el presidente de la 
Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería de Lugo (Ape-
hl), Cheché Real. El lugar elegido 
fue la cocina del antiguo convento 
de San Francisco, que hoy en día 
alberga el Museo Provincial. La 
promoción turística se aferra a la 
marca ‘…E para comer, Lugo’.

Las cifras de visitantes son es-
peranzadoras. Mario Outeiro puso 
como ejemplo que el año pasado 
«batíronse récords», con respecto 
a 2013, en las rutas luviales y en 
los museos de la red provincial.

Mario Outeiro resaltó que «os 
baixopratos proporcionan infor-
mación básica moi útil para todos 
os turistas, de feito son moitos os 
que o levan para facer uso del».

Los 400.000 ejemplares se re-
partirán no solo en los estableci-
mientos de hostelería lucenses, 
sino en los de otras ciudades. Es 
el caso de Madrid. La Villa y Corte 
es uno de los principales puntos de 
origen, junto con Cataluña, de los 

‘...E para comer, Lugo’ atrae
▶ Diputación y hosteleros distribuirán 400.000 salvamanteles con información turística

Cheché Real y Mario Outeiro, durante la presentación de los salvamanteles. j.vázquez

visitantes que recibe la provincia 
de Lugo, según destacó Cheché 
Real.

También se está «notando moi-
tísimo», a juicio del presidente de 
la patronal de hostelería, la aper-
tura de la A-8, lo que facilita la 
llegada de visitantes de Asturias, 
Cantabria y País Vasco.

Cheché Real, que agradeció   el 
respaldo que recibe de la delega-

ción de cultura de la Diputación, 
destacó que «están a dar resulta-
do» las actividades de promoción 
turística, como la difusión de es-
tos salvamanteles, «por moi pe-
quenas que poidan parecer».

El presidente de la Apehl indi-
có que en los últimos diez años 
se está notando «un aumento do 
turismo» pese a la crisis. Mostró 
su «esperanza», eso sí con «cau-

tela», de que la línea continúe 
siendo «ascendente». Los datos 
de la pasada Semana Santa así lo 
acreditan.

Real aprovechó para poner de 
maniiesto lo «importantísimo» 
que es que descienda el desem-
pleo para que se incremente el 
consumo, lo que, a su juicio, «be-
neiciaría os establecementos de 
turismo».

Terras do Miño 
ofrece 500 plazas 
gratuitas para  
sus actividades 
hasta junio

LA DIPUTADA de energías re-
novables y medio ambiente de 
la Diputación, Sonsoles López 
Izquierdo, presentó ayer la 
programación de actividades 
medioambientales del segun-
do trimestre del Centro de In-
terpretación Terras do Miño, 
en la que podrán participar, de 
manera gratuita, cerca de 500 
personas de todas las edades.

Sonsoles López recordó que 
ofrecen «esta nova programa-
ción debido ao interese que es-
pertan este tipo de iniciativas 
pois, no 2014, participaron 
nelas máis de 1.500 persoas 
de todas as idades». 

Terras do Miño comenza-
rá el próximo domingo 12 de 
abril las actividades lúdicas y 
medioambientales diseñadas 
para el segundo trimestre de 
este año. La programación, 
que se desarrollará entre los 
días 12 de abril y 28 de junio, 
está dividida en cinco grupos: 
conferencias, actividades para 
familias, actividades para ni-
ños y niñas, para adultos y, 
inalmente, rutas.

De hecho, será una ruta la 
que abra las actividades. Se 
trata del ‘Roteiro polo Xistral’, 
que comenzará el próximo 
domingo a las nueve de la 
mañana y que cuenta con un 
máximo de 50 plazas.

La siguiente será el 18 de 
abril, cuando está programa-
do el ‘Curso de iniciación ao 
enxerto’, que será en el propio 
centro de interpretación en el 
paseo del Rato, para un total 
de 15 participantes y de 10.00 
14.00 horas. 
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Cocina sana con bellotas

El Mercado da Terra llevó ayer hasta el mercado de Quiroga 
Ballesteros un taller sobre alimentación con bellota, dentro 
de su promoción de la alimentación ecológica y la promo-
ción de los productos autóctonos. PePe Tejero

Taller para emprendedores en Cáritas

‘Maduración de ideas emprendedoras’ es el título del taller 
que ayer ofreció la consultora Q Asesores como parte de 
su colaboración con Cáritas de Lugo, dentro del programa 
Emprégate II. j. vázquez

Baviera revisa la vista a funcionarios

La Clínica Baviera ha puesto en marcha una campaña de 
salud visual dirigida a los empleados del Concello. Unos 300 
trabajadores del Ayuntamiento pasarán por las instalacio-
nes del centro oftalmológico, en la calle Dinan. eP
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