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PONTEVEDRA. Jacobo Moreira 
empieza a dibujar el equipo que 
lo acompañará en el congreso del 
12 de julio en el que los militantes 
elegirán al nuevo presidente del 
PP de Pontevedra. El actual por-
tavoz del partido desveló ayer los 
primeros tres fichajes de su candi-
datura: la abogada María José Rois 
Méndez, de 45 años y que ejerce 
desde hace 17 en su propio bufe-
te en la ciudad, el médico Rafael 
Domínguez Artime, que a sus 38 
años es director médico del Grupo 
de hospitales Miguel Domínguez 
y especialista-jefe en Medicina 
Interna, y el funcionario de pri-
siones José Luis Martín González, 
que tiene 42 años. Lo hizo a través 
de un comunicado de prensa en 
el que informó de que la incorpo-
ración de estos profesionales sin 
experiencia previa en el ámbito 
político contribuirá a «garantir a 
continuidade do proceso de rexe-
neración xeracional da organiza-
ción».

Los nuevos fichajes de Moreira 
se unirán a una candidatura cuyos 
integrantes son todavía una incóg-
nita. El objetivo del aspirante a la 
Presidencia del PP local es incluir 
también en ella a representantes 
de las parroquias y de las áreas ur-
banas, así como a antiguos cargos 
o políticos de su partido, por ejem-
plo exalcaldes ‘populares’. La lista 
definitiva no se hará pública hasta 
pocos días antes del congreso, que 
tendrá lugar el próximo 12 de julio 
en el Hotel Galicia Palace. 

El portavoz del PP y concejal de 

▶ La abogada María José Rois, el médico Rafael Domínguez y el 
funcionario de prisiones José Luis Martín se unen al equipo del edil ‘popular’

esta formación en Pontevedra no 
tiene, al menos de forma oficial, 
ningún contrincante de cara al 
cónclave del mes que viene. 

Además de avanzar en su pro-
grama, que apostará por recuperar 
viejas estructuras de partido, dar 
prioridad a los afiliados, apostar 
por las redes sociales y crear una 
especie de comité de sabios para 
dar voz a la ‘vieja guardia’ de la 

formación, Moreira también tra-
baja en la reunión de avales ne-
cesarios para poder presentar su 
candidatura. Para ello precisa el 
20 por ciento de las firmas de los 
militantes con derecho a voto, es 
decir, a aquellos que pagan cuota, 
unos 500. Una vez que consiga to-
dos los apoyos, la lista deberá ser 
presentada antes del próximo 9 
de julio.

Jacobo Moreira ficha a tres 
novatos en política en su 
carrera para liderar el PP local

Jacobo Moreira Ferro. D. fReiRe María José Rois Méndez. D.p.

Rafael Domínguez Artime. D.p. José Luis Martín González. D.p.

Los primeros nombres de la lista de Moreira

Los productos del Mercado 
se promocionan a través 
de un libro de recetas
PONTEVEDRA. La Praza de Abas-
tos de Pontevedra fue escenario 
ayer de un acto promocional que 
consistió en el reparto de libros de 
cocina editados por la Concelle-
ría de Promoción Económica en 
colaboración con la emisora local 
Onda Cero. La concejala, Carlota 
Román, entregó una parte de los 
5.000 ejemplares entre clientes 
del Mercado. La obra también 
llegará a otros puntos de Galicia, 
como Ourense.

El libro, que lleva por título ‘Re-
comendacións Gastronómicas’, 
forma parte de una campaña 
para fomentar las compras en la 

Praza de Abastos. Recoge las me-
jores propuestas culinarias de los 
más destacados restaurantes de 
la provincia y los distintos platos 
elaborados con productos e ingre-
dientes de mayor calidad, que se 
pueden adquirir en la instalación 
municipal. 

El recetario está formado por 26 
propuestas de menús completos, 
con un primero, un segundo  y un 
postre, de restaurantes de toda la 
provincia, así como recetas para la 
elaboración de tapas. 

En el acto participaron, además 
de Carlota Román, el director de 
Onda Cero, Miguel Novoa, así 

como las presidentas de las dos 
asociaciones de concesionarios 
de la Praza de Abastos.

La edil socialista aprovechó el 
acto para adelantar que su de-
partamento prepara ya la sépti-
ma edición de Ponte de Tapas, el 

concurso gastronómico de prin-
cipios de diciembre. El certamen 
mantendrá un formato parecido 
al del año pasado, en el que se 
acabó de consolidar la apuesta 
municipal por vincularlo al mun-
do digital. Volverá a coincidir con 

un ‘blogtrip’ de especialistas en 
gastroturismo y habrá también 
‘showcookings’ en emplazamien-
tos simbólicos y concursos en Fa-
cebook. 

de tapas. La ampliación de Ponte 
de Tapas en las redes sociales está 
influyendo en los certámenes que 
organizan otras localidades, cuyos 
organizadores se han dirigido a 
la Concellería de Turismo para in-
teresarse por los resultados de las 
distintas acciones emprendidas 
en Pontevedra. 

En este marco de cooperación 
institucional, el departamento 
que dirige Carlota Román avanzó 
que se sumará a la propuesta de la 
Axencia Galega de Turismo para 
la puesta en marcha de la inicia-
tiva ‘De tapas de Galicia’, con la 
que se pretende promocionar los 
certámentes de tapas en las siete 
grandes ciudades gallegas.

Reparto de ejemplares del recetario, ayer, en la Praza de Abastos. L. castRo

La huerta urbana 
de la Finca do 
Conde abrirá 
en julio para 35 
agricultores

PONTEVEDRA. La Concellería 
de Muller cerró el pasado 14 de 
junio el plazo para presentar 
solicitudes para optar a un es-
pacio en la huerta urbana de la 
Finca do Conde, situada en el 
barrio de A Parda. El Rexistro 
Xeral del Concello contabilizó 
35 solicitudes para explotar 
alguna de las parcelas de cul-
tivo, de las cuales 28 fueron de 
mujeres y siete de hombres.

Todos los solicitantes dis-
pondrán de un terreno en 
esta huerta a partir del 1 de 
julio, que es la fecha en la que 
la Concellería tiene previsto 
entregar los espacios a cada 
una de las personas que lo han 
reclamado. Esta entrega irá 
acompañada de un curso sobre 
agricultura ecológica que será 
impartido por el Concello a to-
dos los usuarios de la finca.

Después de entregar las par-
celas, quedarán siete espacios 
vacantes que serán entregados 
a todas las personas que lo soli-
citen a través del Rexistro Mu-
nicipal que cumplan las bases 
del concurso. 

El departamento que dirige 
Carmen Fouces puso en mar-
cha este proyecto tratando de 
priorizar a mujeres en riesgo 
de exclusión e introduciendo a 
la asociación Juan XXIII como 
encargada de crear la huerta, 
lo que implicó la limpieza de 
buena parte de la parcela, la 
creación de una zona de estar 
con bancos y mesas y una ca-
seta para guardar los aperos 
de labranza. ‘Feito’, que es la 
primera empresa de inserción 
social del municipio y que 
gestiona la asociación Rexur-
dir, será la que se encargue de 
mantener el espacio durante 
los próximos meses.

Monte Porreiro 
acoge una jornada 
de puertas abiertas 
de Secretariado 
Xitano

PONTEVEDRA. La Concellería 
de Benestar Social y la Funda-
ción Secretariado Xitano de 
Pontevedra celebrarán hoy 
una jornada de puertas abier-
tas bajo el lema ‘Vén, é moito 
o que nos une’ para celebrar y 
agradecer la confianza a cada 
una de las entidades que cola-
boran y participan en acciones 
del colectivo. La iniciativa, que 
se desarrollará en el Centro 
Cultural de Monte Porreiro, 
servirá como acto de clausura 
del curso escolar y para pre-
sentar la campaña ‘Asómate 
ós teus soños, con estudos os 
teus soños cúmprense’.

El objetivo del proyecto es 
concienciar a los alumnos gi-
tanos y a sus familias sobre la 
importancia de que finalicen 
los estudios de Secundaria 
como forma para tener más 
posibilidades de acceder a un 
trabajo. La campaña comenzó 
el pasado mes de septiembre 
con un casting para jóvenes 
gitanos al que se presentaron 
300 chicos y chicas de toda 
España. De ellos fueron selec-
cionados 40, que fueron los 
que tuvieron la oportunidad 
de descubrir por un día cómo 
es la profesión de sus sueños 
gracias a la colaboración de 
diez grandes empresas.

photocall. La jornada de 
puertas abiertas de hoy co-
menzará a las 11.00 horas y 
se prolongará hasta las 13.30 
horas con un photocall en el 
que todos los alumnos despe-
dirán el curso y la jornada con 
un pincho. 

El evento también incluye 
entrega de diplomas y actua-
ciones musicales, como la del 
grupo Black Bos Project.
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