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Arquitecto encargado de loar la figura del Manuel Gallego Jorreto
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Francisco Nóvoa, presidente de la asociación Setestrelo, destacó la necesidad
de buscar alicientes al rural evitando el feísmo «que tanto dano fan a nosa
estética e autoestima» y subrayó la importancia de «revitalizar os espazos do
rural para fixar poboación». Incidió en que las escuelas debe formar a los
profesionales y los concellos mantener el territorio.
«Demos as gracias ao bo ser, facer e saber estar na arquitectura de Galicia de
Manuel Gallego Jorreto»
Iago Seara
El alcalde de Maceda, Xabier Oviedo, empezó su discurso destacando la ola de
incendios que en la jornada de ayer asolaron parte de la provincia, como parte
importante del futuro del rural. En su discurso animó a los alcaldes ourensanos
a apostar por las rehabilitaciones: «Debemos fomentar as reconstruccións. Os
alcaldes temos moito que dicir na recuperación do rural».
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1. El doble atropello a una niña de dos años en China
revoluciona el mundo
2. Detenido el padre de los dos menores
desaparecidos en Córdoba hace 10 días
3. Sospechan que un turista alemán fue devorado por
caníbales en la Polinesia
4. Muere de un infarto Juan Manuel Baleato, ex
alcalde de Val do Dubra que dimitió hace diez días
5. Desalojada la facultad de Farmacia en Santiago por
una falsa alarma
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