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LUGO. Como ya es tradición en 
A Fonsagrada, la feria del caba-
llo compartió ayer protagonismo 
con la celebración de las fiestas 
patronales. Cientos de visitantes 
se acercaron a la Praza do Museo 
y al campo de fútbol para ver las 
pruebas de morfología y también 
la carrera de la cita ecuestre.

Esta vigésima edición de la 
Feira de Gando Cabalar, Mular e 
Asnal contó con la participación 
de 200 animales, aunque de ellos 
solo 80 participaron en las diferen-
tes competiciones. En las pruebas 
de morfología se reconoció el me-
jor ejemplar de mula, poni, asno, 
caballo y yegua del país, caballo 
y yegua gallegos y caballo y ye-
gua cruzados. Por la tarde tam-

El jurado estuvo conformado 
por dos jueces de la Federación 
Hípica Galega, Joaquín González 
Troncoso y Juan Galgón Rodrí-
guez, que aún no dieran a conocer 
la lista de galardonados al cierre 
de esta edición.

El teniente de alcalde, José Án-

gel Fernández, reconoció su sa-
tisfacción en la clausura de esta 
vigésima edición. «Veu xente de 
Asturias, A Coruña e outros pun-
tos da xeografía galega, e o nivel 
de participación equiparouse ao 
dos outros anos, a pesar da crise», 
afirmó.

bién hubo pruebas de andadura 
y carrera, en la que participaron 
ocho caballos. En total, la orga-
nización repartió 2.500 euros en 
33 premios, además de distintos 
trofeos donados por los distintos 
organismos y establecimientos 
comerciales participantes.

La feria del caballo cosecha un nuevo 
éxito de afluencia en A Fonsagrada
▶ Cientos de 
personas se unieron 
a esta vigésima 
edición, que repartió 
33 premios y reunió  
a 200 reses

Algunos de los asistentes a la feria. ep
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LUGO. La iniciativa de la Orden 
del Camino de Santiago en colabo-
ración con el Concello de Portoma-
rín de crear un bosque autóctono 
en la localidad en homenaje a los 
peregrinos jacobeos puso ayer sus 
primeras semillas. 

Más de 50 niños de la villa y de 
los alrededores plantaron el pri-
mer árbol en honor a todos los pe-
regrinos que hicieron el Camino 
de Santiago. Del segundo se en-

cargó el obispo emérito de Santo 
Domingo, Francisco José Arnaiz 
Zarandon, en la calle del bosque 
dedicada a dicho país y tras haber 
sido condecorado por la orden esa 
misma mañana.

El resto de los árboles serán 
plantados por distintas personali-
dades que pasen por el municipio 
en su peregrinación a Composte-
la, que también podrán dejar sus 
huellas marcadas en el paseo de 
la localidad.

En el acto también estuvieron 
presentes el alcalde de Portoma-
rín, Juan Serrano, varios miem-

Portomarín planta los 
dos primeros árboles del 
Bosque de los Peregrinos

bros de la fundación dedicada a la 
promoción del camino, como Luis 
Rial y Manuel Lorenzo, y el cónsul 
de la República Dominicana en 
Galicia, Emilio Pérez Fontán.

El presidente, Manuel Pampín, 
señaló que el Concello y la orden 
firmaron un convenio para que el 
bosque permanezca durante 50 
años en su enclave.

El obispo emérito de Santo Domingo, plantando uno de los árboles. ep

Los lucenses 
del centro y del 
sur impulsan la 
venta de pisos  
en la Costa
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A MARIÑA. Los responsables 
de diversas inmobiliarias y 
empresas de construcción de A 
Mariña lucense aseguran que 
el mercado de venta de vivien-
das en la comarca se está revi-
talizando lentamente y lo está 
haciendo gracias a un nuevo 
grupo de compradores, los lle-
gados desde las zonas centro y 
sur de la provincia lucense.

Los impulsores del sector in-
mobiliario en la Costa lucense 
explican que son muchos los 
vecinos de esas zonas de la 
provincia que quieren aprove-
char esta época para adquirir 
un piso para veranear, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
el Iva de las viviendas subirá 
el 1 de enero de 2013, pasando 
del 4 al 10%.

caracTerÍsTicas. Según 
explican los responsables de 
Os Molineros, el modelo de vi-
vienda por el que se interesan 
sus clientes se corresponde en 
más del 90 por ciento de los ca-
sos con el de un apartamento 
de dos habitaciones, de unas 
dimensiones comprendidas 
entre los 50 y los 60 metros 
cuadrados, que además cuen-
te con una plaza de garaje y 
cocina amueblada.

El precio para este tipo de 
pisos oscila entre los 50.000 
y los 80.000 euros en función 
de diferentes variables como 
la ubicación o la calidad de los 
materiales.

En el caso de los pisos que 
cuentan ya con tres habitacio-
nes, su valor fluctúa entre los 
100.000 y los 130.000 euros.

A pesar de este incremento 
de compradores del interior de 
la provincia, la realidad es que 
una buena parte del mercado 
de compradores en la comar-
ca mariñana sigue correspon-
diendo a las zonas tradiciona-
les, especialmente a Madrid. 
Eso sí, de momento, las cifras 
siguen reflejando un parón 
importante en el sector.
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