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NOTAS

✒ BANDA. La banda munici-
pal de música ofrece hoy, a
las 20.00 horas, uno de sus
conciertos de verano en la
Praza Maior.

✒ ‘ADIANTE XÁ’. El colectivo
Adiante Xá presenta hoy, a las
20.00, la primera guía de re-
cursos de atención temprana
de la provincia de Lugo. Será
en el centro Uxío Novoneyra.

✒ TALLERES. Hoy se cierra
el segundo plazo de inscrip-
ción abierto por la concejalía
de Servicios Sociais para los
talleres de verano en los cen-
tros sociales.

✒ OROZCO. El alcalde de
Lugo, José López Orozco,
tendrá hoy, a las 17.00, su tra-
dicional encuentro digital a
través de www.lugo.es.

✒ STEG. El sindicato convo-
ca a profesorado suprimido,
interino o provisional de Pri-
maria a una reunión mañana,
a las 12.00, en su sede.
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El misterio
continúa
Montenegro reúne documentación sobre
Santa Eulalia de Bóveda en un libro

M.P.

PEPE ÁLVEZ

❚ El historiador Enrique Jorge
Montenegro Rúa presentó ayer
en Lugo el libro El descubri-
miento y las actuaciones arque-
ológicas en Santa Eulalia de
Bóveda, en el que reúne gran
parte de la información existen-
te sobre el conjunto. La obra,
publicada por el Ayuntamiento
de Lugo, pretende salvar las la-
gunas documentales sobre las
excavaciones, que, a juicio del
autor, contribuyeron a incre-
mentar el misterio acerca del
origen del monumento.

Según Montenegro, se trata
de “un estudio previo y necesa-
rio para abordar una investiga-

ción científica”, tarea que em-
prenderá en su tesis doctoral, en
la que abordará las interpreta-
ciones sobre Santa Eulalia de
Bóveda. Aunque en la publica-
ción presentada ayer no entró en
teorías sobre el origen del mo-
numento, la teoría del historia-
dor es que se trataba de un mau-
soleo. “A tenor de otros parale-
los existentes en Europa, creo
que es un monumento funera-
rio”, dijo, aunque reconoció que
no descarta que su próxima in-
vestigación arroje un resultado
distinto porque “de Santa Eula-
lia de Bóveda me espero cual-
quier cosa”.

El alcalde y la concejala de
Cultura destacaron la importan-
cia patrimonial y como recurso
turístico de Santa Eulalia de Bó-

veda y se mostraron confiados
en que las próximas actuaciones
en el monumento sean más ri-
gurosas.

EN BREVE

Protestas en Túnel de Oural por
el polvo provocado por una obra

SANTY LÓPEZ

❚ Vecinos de la Rúa Túnel de Oural llamaron ayer a la Policía
Local para denunciar el polvo provocado por la obra de demoli-
ción del edificio del antiguo concesionario Mercedes, que, di-
cen, hace imposible abrir las ventanas de las casas y dejó la ca-
lle en un pésimo estado.

AYUNTAMIENTO

Constituida la
comisión local del
ciclo de agua

❚ La comisión técnica del ci-
clo del agua del Ayunta-
miento de Lugo quedó cons-
tituida ayer. Se decidió divi-
dir este órgano en otras dos
comisiones, una técnica y
económica, que presidirá
Miguel Negral, y la otra jurí-
dico-social, de la que se en-
cargará Ana Sáez. Además
se entregó un borrador con
los temas a tratar.

INCENDIOS

El Concello abre el
proceso para
contratar personal

❚ El Concello de Lugo abrió
el plazo de presentación de
documentación para la co-
bertura temporal de plazas
de peón conductor de moto-
bomba y de personal para la
brigada de extinción de in-
cendios forestales. Las bases
de la convocatoria se pueden
consultar en el edificio mu-
nicipal de la Ronda o en
www.lugo.es.




