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no encontrar organismos dispuestos a
necesario para adjudicar el servicio
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obierno local cubrir el cupo
xpertos para constituir el copara valorar las propuestas
a ORA. Lo formaban una reentante del Colegio de Ingeos, la jefa provincial de Tráy quien asume el segundo
lón de mando en este serviSe celebró una reunión, quizá
y se descompuso el comité,
que Tráﬁco entendió que no
competencia suya este asunque nada pintaba en el citargano sus dos representanAcudió también el Concello
Xunta, y la respuesta del Gono gallego fue que no tiene
petencias en la materia: no
endo competencias, no hay
ón de técnico.

rmes
ra, en el Ayuntamiento, cuane les pregunta por el asunto,
n lo que se suele decir cuanlgo no avanza: «Estamos trando en ello». Parece que a la
a de la situación se están reando informes técnicos, pen el gobierno local no dicen
o, nada que permita concluir
dónde van los tiros.
equipo que pilota el socialisópez Orozco parece que tamle han fallado en esto de la
A hasta sus amigos de la Uniidade. Mucha colaboración
esto y lo otro, pero a la ho-

ra de la verdad, cuando es preciso mojarse, parece que todo el
mundo preﬁere mantener secas
las calzas. También hubo, según
se asegura en algunos ámbitos,
intentos de conseguir que participase algún técnico de otros
ayuntamientos, pero, por una u
otra causa, tampoco dio resultados la gestión efectuada.
Mientras tanto, la ORA se mantiene explotada por la empresa
a la que fue adjudicada, y después anulada, la concesión. De
nada sirvió la propuesta del Partido Popular para que el Ayuntamiento suspendiese temporalmente el servicio, hasta concluir
el proceso de adjudicación. Está
por ver si en el próximo debate
de la revisión de las ordenanzas
ﬁscales municipales es atendida
otra propuesta popular en relación con la ORA: que los veinte
primeros minutos sean gratuitos. A la vista del lío interminable que es en Lugo el citado servicio, hay en la capital lucense
quienes se atreven a preguntarse qué pasaría si desapareciese.
Y la respuesta más extendida es
esta: nada. Es la misma que la
que se dan los que se preguntan
qué ocurriría si fuese un servicio gestionado directamente por
el Ayuntamiento. No pasaría nada; al menos nada como lo que
pasa desde hace años.

UNED
El plazo de matrícula
se amplía hasta el 11
de noviembre
El centro de Lugo asociado a la
Universidad a distancia (UNED)
informa de que amplía el plazo
de matrícula hasta el próximo
11 de noviembre. Hasta esa fecha se podrán realizar modiﬁcaciones y anulaciones en grados y licenciaturas con derecho
a devolución. Además, el centro
también a ampliado hasta ese
día el plazo para matricularse,
aunque no el de admisión, en
los másteres oﬁciales.

ANIVERSARIO
Las denominaciones
de origen se reúnen en
Santiago
La capilla del Hostal dos Reis
Católicos, en Santiago de Compostela, acogerá esta tarde, a
partir de las 19.30 horas, un acto por el vigésimo quinto aniversario de los consellos reguladores de la Denominación
de Orixe Protexida (DOP) Arzúa-Ulloa, y de las Identiﬁcacións Xeográﬁcas Protexidas
(IXP) Mel e Pataca de Galicia, y
Ternera Gallega. Presidirá el encuentro el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

AGENDA DE OCIO
CONCERTO

A Real Filharmonía de
Galicia actúa en Lugo
Círculo das Artes
de Lugo. 20.30
horas

os, en Lugo, en 1916

áticos de Lugo. Construido por el ingeniero José Cobreros, ofrecía
po de lucenses sentado a su puerta. Al ser construido el ediﬁcio
dado piedra a piedra a la Rúa Doutor Gasalla. ARCHIVO PEPE ÁLVEZ

A Real Filharmonía de Galicia viaxará hoxe
a Lugo para ofrecer un concerto no Círculo das Artes. Baixo a
batuta do director asociado da
orquestra, o mestre e pianista
compostelán Maximino Zumalave, a actuación comezará coa
obertura «Don Giovanni», de Mozart, e inspirada en obras como
o «Don Juan», de Tirso de Molina. Os músicos interpretarán a
continuación a «Sinfonía número 38», tamén de Mozart e coñecida como «Praga». O concerto
rematará coa «Sinfonía número
2» de Beethoven, composta entre 1801 e 1802 na cidade alemá
de Heiligenstadt.
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