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Empresas e instituciones
gallegas fueron galardonadas ayer en Expourense por
ser «sinónimo de calidad».
Los premios Líderes en Calidade los recogieron, entre
otros, dos ourensanos: Luis
Menor personalizó el reconocimiento a la Axencia Galega de Emerxencias 112, en
el sector sanitario; y Víctor
Gallego, gerente de Ataúdes
Gallego, recibió el galardón
en la categoría de medio ambiente. Las entidades elegidas por el jurado, compuesto
por miembros del comité ejecutivo de Expourense, fueron
también los Artesanos Gallegos de la Carne (Lugo) en el
sector alimenticio y la empresa ICEACSA (A Coruña) por
su expansión internacional. La
acto acudieron representantes
de las instituciones ourensanas, como Rosendo Fernández o Jesús Vázquez.

Entre los asistentes a la entrega de premios estaban Víctor Gallego y Luis Menor. FOTOS MIGUEL VILLAR
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Tertulia literaria
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En el Liceo se celebró un
acto bajo el título Narradores arredor de Carlos Casares, que tuvo como principal
objetivo recordar la obra del
escritor ourensano. La tertulia estuvo moderada por Luis
González Tosar e intervino el
secretario xeral de Cultura,
Anxo Lorenzo.

El acto celebrado en el Liceo ourensano contó con la presencia de Javier Casares, Miguel Anxo Fernández,
Marilar Aleixandre, Juan Tallón, Manuel Guede, Inma López Silva, Anxo Lorenzo y Luis González Tosar.
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Bombera de medalla
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La bombera Almudena
Suárez fue recibida por
el Concello por su exitosa participación en las olimpiadas
de los cuerpos de seguridad,
que se celebraron en Estados
Unidos. Cuatro oros, una plata y un bronce fue el medallero que conquistó Suárez, que
nació en A Coruña pero ejerce
en el parque ourensano.

Mario Guede, Jesús Vázquez, Almudena Suárez y Flora Castro, en el Concello de Ourense.

TODO PARA
EL HOMBRE

l Concello de Ourense se ha tomado en serio eso de
promover conCándida cursos para la
Andaluz adjudicación de
cursos en todo lo
que tiene que ver con su labor formativa en la ciudad y
para la promoción de sus fiestas más importantes. La Universidad Popular, los carteles
de Navidad, magostos o entroido e incluso, según anunciaron ayer, las clases que se
impartirán en las asociaciones de vecinos. Se termina así,
espero, las múltiples suspicacias que se creaban años anteriores en torno a este tema.
Algo que parecía tan normal,
como abrir a la ciudadanía la
posibilidad de ofertar sus cualidades para poder optar a un
trabajo público, parece que no
era una práctica habitual. Por
eso chirría que se diga, y se especifique, que «las bases responden a los principios de libertad de acceso, publicidad,
transparencia e igualdad de
trato». ¿No tendría que ser
así por ley y sin especificar?
Sin detrimento de que aquellas personas que años anteriores hubiera gozado de esta «libertad a dedo» no cumplieran bien y no estuvieran
preparados para sus cometidos. Ayer mismo Ourense en
Común hablaba de la adjudicación de una obra a una empresa que presentó un presupuesto a tan solo nueve euros
del límite para que la tuviera que salir a concurso público. Legal, es. Pero en los tiempos de corren debe ser, además, cristalino. Porque si no
es así, los ciudadanos podrán
exigir a los que manejan su dinero que expliquen euro a euro cuál es su destino. La lupa
es cada vez más grande. Por
eso es necesaria la máxima
transparencia.
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