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MARCOS VILA FERNÁNDEZ NUEVO GERENTE DE PONTE VELLA

EL DESCORCHADOR

O novo curso
de Pastoral

«El centro comercial está muy
arraigado en la sociedad»

Injusticia
social

E

stamos iniciando o
novo curso de pastoral 2012-2013.
José Pérez
No mes de
Domínguez setembro o
pórtico das
actividades pastorais constituírono o cursiño da Lectura Crente da Palabra de
Deus para impulsar a marcha dos grupos bíblicos diocesanos e o encontro da Vigairía de Pastoral cos arciprestes e delegados episcopais para poñer a punto, en
cada arciprestado e en cada
unha das comunidades parroquiais, as accións oportunas, que leven a conseguir os
obxectivos neste Ano da Fe:
espertar e madurar a identidade cristiá cas actividades
misioneiras da Igrexa, celebrar con gozo a Liturxia para que sexa expresión viva
da fe e da conversión e opción preferencial polos pobres, deixándonos guiar polo exemplo da Virxe Nai. Ao
longo do mes de outubro os
responsables da Vigairía de
Pastoral e os responsables do
Movemento Bíblico Diocesano estamos percorrendo as
zonas da diocese para achegar a actividade pastoral concreta e diferenciada a tódolos
recunchos. Ademais da apertura solemne do Ano da Fe,
outubro é mes moi intenso
para os sacerdotes e para os
axentes de pastoral. Todo se
pon en marcha. É o mes da
vella e nova evanxelización.
Ollando cara Roma, esperamos dos Padres Sinodais novos e luminosos consellos para a transformación cristiá de
unha sociedade que vive coma si Deus non existise.

Entiende que la ubicación tan céntrica ayuda a que estén
ocupados casi el 100 % de los locales en plena crisis
RUBÉN NÓVOA
OURENSE / LA VOZ

El centro comercial Ponte Vella estrena gerente. Siete meses después del último cambio,
Marcos Vila Fernández (Ourense, 1977) asume el cargo con la
intención de dar continuidad a
un proyecto que considera se
encuentra consolidado, pese al
actual escenario de crisis económica. De hecho, asegura, que
el grado de ocupación de la instalación comercial es prácticamente del cien por cien.
—¿Cuáles son los retos con los
que afronta esta etapa al frente
de Ponte Vella?
—Lo afronto como un reto, ya
que mi experiencia profesional estaba centrada hasta ahora en el mundo de la banca. Para mí supone aplicar mi experiencia en el campo ﬁnanciero y
aprender del mundo comercial.
Es una experiencia muy atractiva y espero ayudar al equipo humano que conforma Ponte Vella.
—¿En qué estado se ha encontrado el centro comercial?
—En relación a otros, Ponte Vella va bien. Sobre todo si tenemos en cuenta el contexto general de crisis económica. Lo que
pretendemos en esta etapa es
contribuir a dar continuidad al
proyecto e incorporar novedades, especialmente en el campo
de las nuevas tecnologías.
—¿Considera que cubren todas

Marcos Vila Fernández asume la gerencia del Ponte Vella. PABLO ARAÚJO

las necesidades de sus clientes?
—Uno de nuestros puntos fuertes es que el grado de ocupación
es casi del cien por cien. Por eso
no podemos hacer grandes variaciones. Contamos con una
zona comercial y otra más de
ocio, que a nivel de Ourense tiene mucho tirón ya que la gente
disfruta mucho de ese apartado lúdico. Nuestro objetivo, en
este sentido, es seguir dinamizando esta oferta para los cuatro millones y medio de visitantes que tenemos al año.

—¿Por qué tienen tanto tirón?
—La ubicación tan céntrica ayuda mucho a que la gente lo use
para ir de compras, para disfrutar de su ocio y quedar con los
amigos. El centro comercial está muy arraigado en la sociedad
ourensana.
—También ayudará que no haya
competencia.
—De momento no la hay, pero
nosotros aspiramos a cubrir todas las necesidades de los clientes de la ciudad y la provincia.

PREMIOS

CULTURA

Entrega de galardones
de una cata en Houston

El deán de la catedral
de Santiago habla del
Códice Calixtino

El Restaurante A Taberna de Ourense acogió ayer la entrega de los
premios y diplomas de un concurso de cata a ciegas celebrado en
Houston. Este evento, organizado
por la empresa Go Galicia Worldwide Bussines y en el que colaboran la Asociación de Mujeres Empresarias y la Asociación Gallega
de Sumilleres, decidió conceder
íntegramente los premios de vinos tintos a bodegas de la Ribeira Sacra. En concreto, el primer
premio en esta categoría fue para
Condado de Sequeiras. También
recibieron galardones caldos de
Ribeiro y Monterrei.

Los premios se entregaron en el Restaurante A Taberna. MIGUEL VILLAR

La Asociación de Amigos de la Vía
de la Plata inició ayer las actividades de la séptima edición de su
semana cultural. Tras la inauguración, a la que acudió el presidente de la Diputación José Manuel Baltar, tuvo lugar en la sede de la CEO una conferencia del
deán de la catedral de Santiago,
José María Díaz, sobre las «Vicisitudes del Códice Calixtino». El
programa del primer día concluyó con un homenaje de reconocimiento al escultor Nicanor Carballo Garrido por la señalización del
camino mozárabe.

alicia , y en especial la provincia
de Ourense, está bajo una espiral que nos lleva a
Luis
una injusticia soGulín
cial. Con la crisis,
los ricos son todavía más ricos y los pobres
se acercan cada día más al
borde del abismo. A unos el
patrimonio privado no para
de aumentarles y para otros,
aunque sean funcionarios o
personal laboral ﬁjo, el sueldo no es suﬁciente para llegar a ﬁn de mes. Esta situación conﬁgura la mecha de
una dinamita política social,
sobre todo en un país en donde crece la sensación que en
esta crisis ﬁnanciera la sangría la padecen siempre los
que no la deberían sufrir. Por
eso, el que quiera reducir las
distancias sociales debe invertir en la educación, en aspirar a defender la igualdad
de oportunidades y facilitar
una vida mejor.
Hay que invertir en guarderías, en formación de idiomas, apoyo lingüístico a los
hijos de inmigrantes, facilitar la formación en el empleo
y ayudar a la integración en
la vida laboral de una juventud desesperada. Por eso, hay
que apostar por ejercer una
inﬂuencia responsable en la
actualidad económica para
que las personas dejen de ser
simples objetos. Y no debemos descansar hasta que el
destino esté en el camino de
un progreso común, libre de
temores y amenazas globales. Con nuestros hechos y
nuestra creatividad debemos
conseguir que los sueños de
nuestros padres sean la realidad de nuestros hijos.
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El facsímil del Códice Calixtino
pudo verse en Ourense. S. M. AMIL

