
La actriz Fiorella Faltoyano 
será la pregonera de las 
patronales de Monforte
▶ Pronunciará su 
discurso el martes 
en el consistorio

▶ La celebración de 
los fuegos de río 
sigue sin concretar

ana rodil

MONFORTE. La actriz Fiorella 
Faltoyano será la pregonera de las 
fiestas de Monforte y dará el dis-
curso inaugural el próximo mar-
tes, a partir de las 20.30 horas , 
desde el balcón del consistorio.

María Blanca Fiorella Renzi Gill 
nació en Málaga pero sus raíces 
están en la comarca de Lemos, ya 
que su padre biológico era de Pan-
tón y su madre estaba vinculada 
a la parroquia monfortina de Fio-
lleda. Según explicó ayer la edil de 
cultura, Marina Doutón, el equi-
po de gobierno pensó en ella para 
ejercer de pregonera por su rele-
vancia pública y su vinculación 
con la zona. Cuando se le propuso 

la idea «ella aceptó encantada y 
agradecida», matizó Doutón. La 
concejala también insistió en 
que la elección de la pregonera es 
el único aspecto relacionado con 
el programa de las fiestas que fue 
decisión del nuevo equipo de go-
bierno socialista. «As festas que-

daron practicamente pechadas 
polo anterior equipo de goberno 
do BNG e nós respectamos o seu 
traballo», insistió.

El trabajo más destacado de la 
actriz fue la película ‘Asignatura 
pendiente’, de José Luis Garci. pero 
en realidad tiene una larga tra-
yectoria profesional en el mundo 
del cine, teatro y en la televisión. 
Participó en más de 40 películas 
y en los últimos años se le pudo 
ver en varias series de televisión 
como ‘Amar en tiempos revuel-
tos’, ‘Cuéntame’ y ‘Los misterios 
de Laura’.

Hace un año publicó sus me-
morias bajo el título ‘Aprobé en 
septiembre’ en las que, entre 
otros aspectos, aborda el capítulo 
relacionado con su padre biológi-
co. Ramón Pardo Arias, fallecido 
en 1998 y alcalde de Pantón en-
tre 1975 y 1979 nunca reconoció 
la paternidad de Fiorella. Fue en 
2011, fallecida su madre, cuando 
la actriz pidió que se exhumasen 
los restos de su padre y se les hicie-
se la prueba de ADN que confirmó 
la paternidad. Para María Blanca 
Fiorella ese fue uno de los capítu-
los más duros de su vida.

FUEGoS En El rÍo. Cerrado el 
pregón, el equipo de gobierno 
todavía tiene pendiente de con-
cretar el espectáculo de los fuegos 
en el río. Marina Doutón comen-
tó que todavía están pendientes 
los permisos de la Confederación  
Hidrográfica Miño-Sil y que mien-
tras ese paso no se resuelva no se 
cerrará la ubicación del número 
pirotécnico.

La espectacular sesión se re-
cuperaría después de varios años 
dado que el anterior gobierno no 
la hacía por no tener permiso.

Fiorella Faltoyano. eP

Abierta la 
inscripción para 
ir de cabezudos

el Ayuntamiento abre desde 
hoy y hasta el lunes el plazo de 
inscripción para las personas 
que quieran participar como 
cabezudos en las fiestas. el trá-
mite deberá resolverse en la casa 
consistorial y hay diez plazas. La 

actividad tendrá una remunera-
ción económica de 15 euros.

Programa
el Concello lamentó la polémica 
surgida en las redes por la porta-
da del programa de mano de las 
fiestas que reproduce el cartel de 
Sara Álvarez y le añade una ima-
gen de la Virgen de  Montserrat, 
algo criticado por varios vecinos. 
Por falta de tiempo solo se hizo 
una prueba y se envió a imprimir.

El Concello de Sober repartirá más de 
dos millares de raciones de rosca el día 12
▶ el alcalde destaca la colaboración de los 
productores y de Queserías Prado, que también 
ofrecerá sus elaboraciones en el ferial de exaltación

Sober

dElEGaCiÓn

SOBER. El Ayuntamiento soberino 
tiene todo preparado para celebrar 
el próximo miércoles, día 12, la XX 
Feira da Rosca de Sober, en la que 
se repartirán unas 2.000 raciones 
del producto con queso, cedido por 
la empresa monfortina Queserías 
Prado. Todo ello será gratis para 
los asistentes a la fiesta, un even-
to que tendrá su epicentro en la 
Praza do Concello.

El ferial, que cuenta también 
con la colaboración del colectivo 
Artesanía de Galicia, Diputación 
y Xunta, es uno de los más segui-
dos por el público de la comarca 
dado que son escasas las ocasiones 
para degustar la rosca de Sober al 
haber pocos productores. Se trata 
de una rosca de masa similar a la 
del pan pero dulce y con un color 
amarillento. Por eso da tanto jue-
go en el ramo de la gastronomía, 
al combinar con gran cantidad de 
productos, dulces o salados.

El día anterior, el martes, habrá 
una jornada previa de exaltación 
con la apertura de los puestos ex-
positores a las 21.00 horas. Una 
hora después actuará Cé Orquesta 
Pantasma y luego habrá una de-
gustación de rosca con licor café.

El miércoles, el recinto abri-
rá sus puertas a las 10.00 horas. 
Actuará el grupo de música tra-
dicional Érvedo y, a las 12.00, el 
conjunto de música y baile tradi-
cional Pesdelán.

El reparto de dos millares de ra-
ciones de rosca con queso comen-
zará a las 13.00 horas y para ello 
se configurarán diversas filas para 
que todos los asistentes puedan 
probar los productos.

El alcalde, el popular Luis Fer-
nández Guitián, animó a los veci-
nos y otras personas de la Ribeira 
Sacra, así como a visitantes, a 
que se acerquen a Sober ambos 
días para probar una de las elabo-

raciones más tradicionales de la 
comarca. A pesar de tener relevo 
generacional, tan solo participan 
cuatro productores en la feria. No 
obstante, habrá 14 puestos con 
todo tipo de artículos.

El alcalde (centro) y dos productores, Moncho y Mari Carmen Millán. eP

Monfor te

dElEGaCiÓn

MONFORTE. El servicio de oftal-
mología del hospital comarcal 
de Monforte cuenta ya con un 
retinógrafo desde hace una se-
mana, de tal forma que las per-
sonas afectadas por problemas 
con la vista y que no podían ser 
atendidos en la ciudad del Cabe  
ya no tendrán que desplazarse 
a Lugo o a otros hospitales que 
cuentan con esa atención.

La Xerencia de Xestión Inte-
grada de Lugo, Cervo e Monforte 
matizó que la nueva prestación 
que se implanta en el centro  co-
marcal figura dentro del proce-
so de mejora de los servicios de 
cada una de las especialidades.  
Con esa idea fue implantada en 
la provincia la gestión integra-
da, así como para coordinar los 
departamentos hospitalarios 
con los de atención primaria, 
entre otros objetivos, según in-
dicó Sanidade.

Entre otros avances efectua-
dos en los últimos meses en el 
hospital comarcal está la aper-
tura del área de oncología, otra 
en torno a las alergías así como 
el desplazamiento de la Unida-
de de Saúde Mental a la planta 
baja. Ese servicio se prestaba 
desde hace años en el antiguo 
centro de higiene, ubicado en la 
Avenida de Galicia, donde tam-
bién estaba el Centro de Orien-
tación Familiar.

El Servicio Galego de Saúde 
(Sergas) matizó que las retino-
grafías son instantáneas en co-
lor sobre la retina. Entre otras 

muchas indicaciones, sirven 
para detectar casos como los de 
retinopatía diabética e hiper-
tensiva, patalogías bastante 
habituales sobre todo entre las 
personas de avanzada edad.

Gracias al retinógrafo tam-
bién se detectan enfermedades 
de otro tipo como pueden ser to-
das las relativas a problemas con 
la vascularización de la retina, 
tal como las trombosis arteriales 
o venosas de toda índole.

PaCiEntES CrÓniCoS. El Ser-
gas se congratuló por la im-
plantación del nuevo aparato 
en Monforte porque habrá 
muchos pacientes beneficiados 
«coa posta en marcha deste pro-
grama, como son os que teñen 
patoloxías crónicas, as citadas, 
que ademais, en gran parte dos 
casos, os pacientes están poli-
medicados e, por tanto, preci-
san acudir con frecuencia aos 
servizos médicos».

El Sergas también señaló que 
tanto los profesionales como los 
pacientes verán cubiertas con 
mayor agilidad sus necesidades, 
dado que el tiempo de demora 
entre las primeras consultas y 
las pruebas especializadas se eli-
minarán considerablemente.

Así, el tiempo para alcanzar 
un resultado positivo será me-
nor y el control de las patologías 
se realizará de forma directa por 
parte del profesional asignado.

El objetivo final del Sergas 
es que los pacientes obtengan 
un diagnóstico precoz y, de esa 
manera, iniciar el tratamiento 
adecuado lo antes posible.

El hospital comarcal 
monfortino ya 
realiza retinografías
▶ el nuevo servicio de oftalmología evita que 
numerosos enfermos tengan que acudir a Lugo
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