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MONDOÑEDO. Mondoñedo vol-
verá a ser estos días referente, en 
este caso internacional al acoger 
un seminario en el que se aborda-
rán las relaciones históricas en-
tre Galicia y Portugal. Una cita, 
promovida por Espazo Leiras, que 
contará con la presencia de des-
tacados ponentes de uno y otro 
país, entre ellos el economista y 
expolítico Ramón Tamames.

Tamames, miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, será el encargado de 
abrir mañana el ciclo de charlas, 
con una ponencia sobre ‘La mitad 

del mundo que fue de España’ y 
que se completará con la siguien-
te, la de la presidenta de la Acade-
mia Portuguesa de Historia, Ma-
nuela Mendoça, sobre ‘E a outra 
metade que era de Portugal’.

Dos ponencias primeras que 
arrancarán tras la recepción a los 
participantes y la inauguración 
oficial, a cargo del presidente 
del Club Financiero, Arturo de 
las Heras, y del director de La 
Razón, Francisco Marhuenda, 
que intervendrán de manera 
telemática en un congreso que 
continuará con mesas redondas 
sobre ‘A carreira de indias portu-
guesas, versus española’ y para 

abordar ‘Hispanoamericanismo, 
latinoamericanismo, iberismo, 
lusofonía e iberofonía’.

Las ponencias del viernes co-
rrerán a cargo de los profesores 
portugueses Miguel Monteiro, 
quien charlará sobre ‘La Guardia 
de colégio jesuíta a prisão’, y Mar-
co Daniel Duarte, con su historia 
sobre ‘Maria das Dores (ou Maria 
Lúcia): uma religiosa portuguesa 
na Galiza, entre 1925 e 19460’, y 
seguirán con una conferencia so-
bre Carvalho Calero en Portugal 
de Ramón Reimunde. A la tarde, 
habrá una mesa redonda sobre 
‘Puntos de encontro entre Portu-
gal, Galicia e Latino América’.

El sábado, la jornada será 
abierta al público en general, con 
propuestas como ‘. A evocação de 
Santiago para a legitimidade dos 
portugueses na conquista de Ceu-
ta’, ‘Um penitente na Inquisição 
de Portugal no século XVI’ y una 
mesa redonda sobre el valor his-
tórico y cultural de la Unesco.

‘Portugal-España: encontros 
e desencontros no Oitocientos’ 
cerrará el ciclo de ponencias de 
un congreso que quiere ser tam-
bién un escaparate de la comarca 
y que incluye visitas a la catedral, 
el monasterio de San Salvador, el 
castro de Fazouro, Sargadelos o  As 
Catedrais, entre otros enclaves. 

Mondoñedo, punto fronterizo
▶ La ciudad aborda en un seminario internacional las relaciones entre Galicia y Portugal

▶ Espazo Leiras promueve la cita, al que acudirá el economista y expolítico Ramón Tamames

Los asistentes al congreso disfrutarán del patrimonio mindoniense. josé mª áLvEz

h ABÍA titulado ‘Sí 
es posible otra in-
dustria’ pero con-

tengo el tono no por falta de 
convencimiento sobre nues-
tras capacidades sino por el 
escaso acierto demostrado 
en determinadas épocas al 
conducirnos. Existe cierto 
convencimiento entre técni-
cos e ingenieros de distinto 
pelaje de que la gran indus-
tria se nos está muriendo, 
de forma natural o induci-
da, ante la imposibilidad de 
competir en costes con otros 
países menos escrupulosos 
en lo espiritual y en lo ma-
terial. De esta forma cierran 
una tras otra las centrales 
térmicas y detrás las fundi-
ciones y aquello que no ha 
sido capaz de cerrar el ciclo. 

Según su teoría, tanto 
Alúmina-Aluminio en A 
Mariña como Ence en Pon-
tevedra estarían condenadas 
como madres de lo que debió 
avanzar hacia el laminado y 
el papel tisú. Que la tonela-
da de aluminio cotice ahora 
por encima de 2.800 dóla-
res la tonelada (la moneda 
de referencia es un buen in-
dicador de cómo se mueve 
esto) sería algo coyuntural 
hasta que los almacenistas 
y ciertos países cambien las 
tornas de sus cálculos estra-
tégicos. Electricidad apar-
te, otras muchas materias 
primas y productos se han 
encarecido, incluidas las 
verduras o los huevos. 

Que el secretario gene-
ral de Industria fíe todavía 
lo de Aluminio a que Alcoa 
‘quiera’ no nos tranquiliza. 
Sabemos que lo que quiere 
es cerrar. En todo caso, otra 
industria es posible, más pe-
queña y especializada como 
demuestran aquí los astille-
ros de Burela y As Figueiras, 
el carrocero de A Seara, los 
herrajes de A Pontenova o el 
montaje de aerogeneradores 
en Chavín, así como algu-
nas otras relacionadas con el 
sector forestal y maderero.

No creo que vayamos a 
hacer sofisticadas máquinas 
voladoras y tengo mis dudas, 
como las tenía con la planta 
de baterías de Vigo, de que 
en tres años tengamos esa 
fábrica de microchips de la 
que carecemos. Eso supone 
ya el fabricar 50.000 coches 
menos este año en Galicia y 
que seguramente montarán 
en Corea y China. Esto fun-
ciona así. 

si es posible, 
otra industria

avenida da mariña

xavier lombardero
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Cerca de medio centenar de vecinos del municipio de Viveiro reto-
maron con muchas ganas los viajes a los que eran tan asiduos antes 
de la pandemia y lo hicieron con una excursión de fin de semana 
por tierras asturianas, con visita a Luarca, Oviedo, Avilés, Gijón y 
Luanco, además de paradas en Cabo Peñas y Cabo Busto. 

medio centenar de vecinos de viveiro retoman 
los viajes con una excursión por asturias

Este miércoles finaliza en Grecia el encuentro entre responsables 
de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia (Apaga) 
con compañeros de Turquía, Italia, España y el país anfitrión para 
avanzar en la creación de una red europea de aprendices. Por Apaga 
estuvo el presidente, el ribadense Álvaro Doural, y Sandra Gómez.

apaga avanza en grecia en la creación de una 
asociación de aprendices a nivel europeo


