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Lara Méndez: “Este San Froilán
tiene que ser el más importante”
“Queremos que se
disfrute de las fiestas
desde la seguridad
y la responsabilidad”
F. VARELA
Lugo
Las fiestas patronales de la
ciudad de Lugo arrancaron
en el día de ayer con barracas
de feria y la alcaldesa de la capital luguesa, Lara Méndez,
apeló a que “este San Froilán
tiene que ser más importante
que nunca”. Méndez destacó
que ya “se respira ambiente
festivo” por las calles de la ciudad, en unas fiestas que rematarán el 12 de octubre y en
el que se programaron 75
conciertos, 50 de ellos de grupos y artistas locales.
“Lo que queremos es que
se pueda disfrutar de las fiestas patronales, disfrutar desde la responsabilidad y desde
la seguridad, pero también
desde la socialización para
poder disfrutar de unos días
con la familia, con los amigos,
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Lara Méndez en la visita realizada a las instalaciones de EL CORREO. Foto: Sabela Freire
con los vecinos. Es más importante que nunca esa parte
de socialización, después de
tantos meses de pandemia
que también nos ha afectado
en lo personal y sicológicamente”, sostuvo.

La regidora de Lugo resaltó que “este San Froilan es
más importante que nunca”.
“Y mantenemos esos espacios para el disfrute colectivo”, apostilló.
Después de la polémica por

la instalación de las barracas
de feria, Lara Méndez constató que “ya están instaladas, ya
están funcionando y los niños
ya pueden disfrutar de ellas”.
“Es la mayor satisfacción que
podemos tener, ver esas caras

de los niños disfrutando, esa
es una satisfacción tremenda”, aseguró.
Por parte de la patronal lucense, el secretario general de
la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López,
valoró que las fiestas significan “volver un poco a la normalidad, que esperamos que
enseguida se recupere del todo”, informa Europa Press.
“Es importante que, al final, nuestras fiestas patronales cuenten con elementos
que sean generadores de riqueza y de capacidad de
atraer a gente”, celebró.
Además, López subrayó
que la patronal no puede “estar más de acuerdo con los
planteamientos que hacen,
en este caso, organizaciones
tan importantes como la hostelería o el comercio, que saben que es un revulsivo para
estos sectores”.
En cuanto a las barracas,
defendió que están “bien”,
aunque matiza que “siempre
cumpliendo todas las medidas que aconsejen las autoridades sanitarias”. “Porque tenemos que pensar que este
virus aún sigue ahí y también
que nuestra vida tiene que
normalizarse en ese sentido”,
concluyó.
Por otro lado, la edil de Cultura, Turismo e Promoción
da Lingua, Maite Ferreiro,
anunció que los servicios ju-

Jaime López valoró
que se vuelva a la
normalidad y que esta
se recupere del todo
El Ayuntamiento
denunciará a la policía
la reventa de entradas
de los conciertos
rídicos del Ayuntamiento de
Lugo van a poner en conocimiento del Cuerpo Nacional
de Policía la reventa de entradas para los conciertos.
Ferreiro precisó que hay
anuncios en las redes sociales
de venta de entradas para algunos conciertos que figuran
en el programa de las patronales, cuando “la reventa de
entradas es ilegal”.
“Estos días vimos en las redes sociales distintos anuncios sobre reventa de entradas para los conciertos de San
Froilán, una situación que
pondremos en conocimiento
de las autoridades, para que
realicen las investigaciones
oportunas y apliquen los protocolos habituales”, precisó.
Además, la edil de Cultura
le pidió al público que “no
compre entradas para conciertos u otras actividades” de
las patronales que “no proceden del portal” oficial del
Ayuntamiento de Lugo.
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Tres escenarios para
cincuenta conciertos
Horta do Seminario, explanada Gustavo Freire
y Praza de Santa María tendrán las actuaciones
FROILÁN VARELA
Lugo
El San Froilán recupera este
año las verbenas que serán en
la plaza de Aguas Férreas
donde ayer actuó con éxito
París de Noia, contratada por
el Concello y los locales de
hostelería de la zona. Alguno
llegó a pagar 900 euros.
Son nueve días donde el
ambiente callejero constituirá el pilar fundamental de las
fiestas. Actuarán charangas,
grupos tradicionales y agrupaciones de percusión varias.
Las actuaciones musicales
se desarrollarán en tres escenarios: Horta do Seminario,
con aforo para 500 personas,
aunque la gente podrá escuchar y bailar desde la calle
siempre que se respete la distancia de seguridad.
La explanada del auditorio
Gustavo Freire y la Praza de
Santa María son los otros dos

espacios, aunque solo se permitirá un aforo de 250 personas en cada uno.
En la céntrica Plaza de Santa María el concierto se podrá
disfrutar desde los alrededores. A día de hoy ya están agotados todos los pases.
El programa se completa
con actuaciones teatrales y de
animación. Lo único que se
echará en falta serán las casetas del pulpo por segundo año
consecutivo por el protocolo
del covid.
El programa para los niños
se iniciará hoy, a las doce y
media, con Troula, que traerá a Uxía Lambona.
Entre otras actuaciones se
incluyen la del Drogas, exvocalista de Barricada, o del grupo Tanxugueiras, el trío formado por las hermanas Olaia
y Sabela Maneiro junto con
Aida Tarío, que llegan a este
San Froilán tras ser elegidas
por los denominados euro-

fans como sus preferidas para representar a España en el
festival de Eurovisión.
Aunque estaba previsto
que el viernes comenzase la
instalación del recinto ferial
de las patronales de San Froilán, con la idea de que este lunes estuviese listo para abrir
sus puertas al público, a última hora de la tarde del domingo estaba prácticamente
vacío, porque persistían las
discrepancias con el reparto
del espacio entre los diferentes puestos.
El montaje de la mayoría
de las atracciones comenzó
de noche y a primera hora de
la mañana de ayer, a pocas
horas del inicio oficial de las
patronales, que comenzaron
a última hora de la tarde con
la lectura del pregón por parte de Marisol Bravos.
Algunos feriantes, que a
primera hora de la mañana
comenzaban la instalación de

Muchas atracciones estaban todavía sin montar a primera hora de ayer. Foto: Froilán Varela

El pregón de Marisol
Bravos dio el inicio
oficial a las fiestas
patronales lucenses
El montaje de muchas
de las atracciones
comenzó en la noche
del pasado domingo

sus atracciones, reconocían
que difícilmente podrán abrir
ayer, mientras que otros daban por seguro que no será
hasta hoy cuando realmente
el recinto ferial comience a
funcionar de verdad. “Habrá
que echarle horas”, afirmaba
el propietario de un carrusel,
“y trabajar de noche”, pero
“para eso necesitamos que
nos den luz, porque todavía
no tenemos, y sin luz difícilmente se puede trabajar”.
Al recinto ferial, cuando comience a funcionar, se podrá

acceder por cuatro puntos de
control de aforo. Estará vigilado, para evitar aglomeraciones, con la ayuda de imágenes
aéreas captadas por drones.
Para garantizar la seguridad y el respeto a las medidas
de prevención frente al coronavirus, la Policía Local reforzará los turnos de vigilancia,
y lo mismo ocurrirá con el
servicio de limpieza.
En todo el recinto será obligatorio el uso de mascarilla,
respetar la distancia de seguridad interpersonal.

