
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  Lugo, 8

 Prensa Escrita

 8324

 7325

 320 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/08/2022

 España

 3 801 EUR (3,865 USD)

 308,47 cm² (49,5%)

 997 EUR (1014 USD) 

«!Dios, que grande!». Es lo pri-
mero que dice un niño al entrar 
por la puerta del Family Cash de 
Lugo, situado en el corazón del 
Centro Comercial Abella. Y no 
le falta razón, pues recorrerse 
los 6.000 metros cuadrados que 
ocupa el nuevo hipermercado, 
que abrió ayer, no es cuestión 
de dos minutos.

Productos de diferentes tipos, 
desde alimentación y comple-
mentos para el hogar, hasta ro-
pa y electrodomésticos, llenan 
las estanterías a la vista de todos 
los clientes que en el primer día 
de apertura decidieron acercar-
se. Algunos «por curiosear», pe-
ro otros para hacer grandes com-
pras porque «los precios están 
súper bien y hay mucha varie-
dad», comentan algunas clien-
tas, con vistas a frecuentar a me-
nudo el nuevo negocio, que está 
en manos del grupo valenciano 
Family Cash. 

Durante todo el día, hubo una 
gran aluencia de gente. Las 14 
cajas disponibles no pararon de 
funcionar en toda la mañana. Una 
de las cajeras explica que «esta-
mos teniendo un comienzo muy 
bueno, la gente está contenta y 
esperamos que siga así». Las ma-
yores colas se observaban en la 
sección de pescadería, pero tam-
bién muchas familias apostaban 
por llenar las cestas con ropa en 
la tienda de moda conocida co-

Una nueva vida para el Centro Comercial Abella

PAULA ÁLVAREZ / M.C.

luGO / lA VOZ

Los ediles Miguel Fernández y Ana Abelleira con el propietario de Abella, a la izquierda, José Canet.

mo MO, también instalada en el 
propio supermercado. 

Los compradores recorrían los 
pasillos con ilusión, intrigados 
por ver que les esperaba detrás 
de cada uno de ellos. Pero espe-
cialmente encantados se mostra-
ban los vecinos de la zona, que 
llevaban alrededor de tres años 
sin poder hacer la compra cerca 
de sus casas: «Para nosotros es 
muy cómodo, aunque solo sea 
para bajar a por un paquete de 
azúcar cuando nos hace falta, sin 
tener que coger el coche». De 
hecho, también una empleada 
maniiesta que «nos está vinien-
do mucha gente del 004, que es 
el código postal de esta zona. A 
ellos les viene genial, por proxi-
midad y porque pueden encon-
trar todo lo que buscan».

Además, parece que el servi-
cio de cafetería justo en el mis-
mo local hace más amena la ta-
rea de llenar el carro. «La cafe-
tería es lo mío. Quedo con las 
amigas, me tomo un café y hago 
la compra» coniesa una clienta 
entre risas. 

Aunque el resto de tiendas del 
Centro Comercial se mantienen 
cerradas de momento, solo hay 
que acercarse hasta allí para com-
probar que la apertura del nuevo 
supermercado «da mucha vidi-
lla a la zona». «Antes hasta daba 
miedo salir a la calle porque es-
tábamos solos, ahora vemos gen-
te constantemente y eso es posi-
tivo para todos» explica una de 
las trabajadoras del restaurante 

Burguer King que, situado justo 
a la derecha del nuevo estable-
cimiento, factura el doble des-
de que empezaron las obras de 
reforma para poner en marcha 
los negocios del Centro Comer-
cial Abella. 

Tanto clientes como emplea-
dos esperan que el supermercado 
siga funcionando igual, o mejor, 
que lo hizo el primer día. Mien-
tras tanto, el grupo promotor Fa-
mily Cash, propietario de todo 
el Centro Comercial, irá abrien-
do poco a poco el resto de nego-
cios, al mismo tiempo que trabaja 
en la apertura del también nue-
vo hipermercado de As Termas.

El hipermercado, abierto por el grupo Valenciano Family Cash, ofrece una gran variedad de productos 

La sección de pescadería acogió gran cantidad de clientes. 
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nos es el público adulto. Ese que 
va a la sala en busca de una pe-
lícula en concreto, y no solo del 
taquillazo americano de turno». 

No obstante, la cruzada conti-
núa mientras haya batallones pa-
ra dar batalla. El cine alternativo 
encuentra salida gracias a salas 
como la Cantones (A Coruña), 
los Numax (Santiago), los Du-
plex (Ferrol) o los Codex (Lugo). 
«Son sitios que apuestan por el 
cine independiente. No venden 
comidas y la mayoría de las se-
siones son en versión original. 
Apelan al nicho de los cinéfilos», 
explica Miguel Anxo Fernández. 

Estos sitios integran la men-
guante lista de los que están dis-
puestos a hacer un alegato en fa-
vor de la diversidad artística. De-
lo universal, lo íntimo, lo distin-
to y lo bello. 

Apostar por lo de aquí

Pudiera parecer que, en un mun-
do globalizado donde los carte-
les con la cara de Brad Pitt es-
tán por todas partes, el cine lo-
cal y pequeño está condenado a 
no tener apenas fuelle. Pero la 
realidad, a menudo, desmonta el 
prejuicio. Hay ejemplos recien-
tes que conducen de la mano ha-
cia el optimismo. 

Eloy Calderón aún recuerda 
el furor colectivo que despertó 
en toda Galicia Oliver Laxe. Por-
que aquí, O que arde fue sin du-
da uno de los títulos de la tem-
porada. «Vendimos por lo me-
nos 15.000 entradas de aquella 
película. El cine gallego, cuando 
se exhibe, interesa. Siempre ha-
brá gente que quiera ver cosas de 
calidad», subraya un esperanza-
do Calderón. 

No está todo perdido. Las bu-
tacas siguen en el sitio de siem-
pre. Solo falta que vuelva a ha-
ber gente que las ocupe. Porque 
en la vida hay un puñado de co-
sas que sería inmoral dejar fene-
cer, y la pantalla de cine es una 
de ellas. Pero los buenos tiem-
pos, como las oscuras golondri-
nas, siempre vuelven.

Cada vez es más difícil competir con plataformas web y multinacionales

El cine es una industria en con-
tinua mutación. Mil veces gol-
peada pero nunca derrotada. Los 
agoreros llevan años vaticinan-
do para las salas una muerte que 
nunca llega.

Las plataformas de streaming, 
que tan amenazadoras se supu-
sieron al principio, han acaba-
do conviviendo con las formas 
tradicionales de consumir au-
diovisual. 

Ahora, las salas de cine galle-
gas luchan por volver a alcanzar 
los índices prepandemia. Buscan 
la forma de atraer al gran públi-
co. Pero no es tarea fácil. 

«La pospandemia no llegó to-
davía a las salas», cuenta el crí-
tico y profesor de cine Miguel 
Anxo Fernández. Esta opinión 
es compartida por la amplia ma-
yoría del sector.  «Los cines es-
tán en una situación crítica. Muy 
complicada. Los números son 
muy malos», se lamenta Eloy 
Calderón, dueño de las salas Co-
dex de Lugo. También advierte 
que no todo es cosa de la pande-
mia, y que los problemas del gre-
mio tienen cada vez más difícil 
solución porque se apilan unos 
encima de otros. «La pandemia, 
la competencia de las platafor-
mas, la crisis energética que dis-
para nuestros gastos... son nece-
sarias y urgentes campañas insti-
tucionales para pedirle a la gen-
te que vuelva a los cines», relata 
Calderón. 

No obstante, se auguran bro-
tes verdes. «Nos estamos recupe-
rando poco a poco. Aún no llega-
mos a los números de 2019, pero 
cada mes va un poquito mejor», 
apunta Diego Silva, gerente de 
los multicines Gran Vía de Vigo. 

Cada vez más cuota de merca-
do es acaparada por las grandes 
cadenas, lo que hace de mante-
nerse a lote una misión doble-
mente ardua para las salas in-
dependientes gallegas. Sin em-
bargo, estos lugares están en 

Las salas independientes de Galicia 
luchan por sobrevivir a la crisis

CARLOS PORTOLÉS, R. R.

REDACCIÓN / LA VOZ

Algunas salas buscan hueco exhibiendo cine de autor. ALFONSO PENABADE

continua transformación para 
amoldarse a las cambiantes de-
mandas del público. «Los gran-
des cines no son muy diferen-
tes de nosotros. Nuestras buta-
cas con cada vez más cómodas 
y nuestros equipos de sonido ca-
da vez mejores. Lo importante es 
optimizar las instalaciones para 
poder ser más competitivos», se-
ñala Silva.

Agarrarse al «otro cine»

En la era del blockbuster, cada vez 
es más complicado e inusual en-
contrar sitios con la valentía de 
exhibir cine independiente, ex-
tranjero o minoritario. Algunos 
intentan mantener el equilibrio 
entre la palomita y lo alternati-
vo. «Cuando exhibes cine de au-
tor, tienes un público más redu-
cido», sentencia Pablo Vázquez, 
dueño de los Cines Norte de Vi-
go y de las salas Compostela de 
Santiago. «El cine independiente 
se mantiene, pero no es un gran 
negocio. Es un tipo de cine que 

no es lucrativo», continúa Váz-
quez. Pero siempre hay un nicho, 
la cosa es encontrarlo. Según el 
dueño de los Cines Norte «hay 
un grupo cada vez más nutrido 
de extranjeros en Galicia. Exhibir 
cine de fuera es la forma de ofre-
cerles películas de sus países».
La butaca como un sitio cálido 
y reconfortante que te acerca al 
hogar. Para eso, y para ninguna 
otra cosa, están estos lugares de 
peregrinaje. Con sus luces apa-
gadas, su olor a palomita recién 
hecha y sus relatos de tierras y 
gentes lejanas. Porque el respeto 
al cine no es imposible, ni siquie-
ra en tiempos convulsos.  
 
Distribuir desde Galicia

Baños Films es una empresa con 
historia. Más de tres generacio-
nes de existencia. Además, es la 
única distribuidora cinematográ-
ica gallega en activo. El dueño, 
Pablo Baños, también lamenta el 
delicado estado actual del sépti-
mo arte. «Lo que se echa de me-
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El Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones de euros a un
solo cupón vendido en Alicante
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este lunes, ha
dejado en Alicante los quince millones de euros de su premio mayor. El número agraciado
ha sido el 10.231 y la serie 047. La vendedora de la ONCE Lali Gallego es quien ha llevado la
suerte a sus clientes habituales del Parque Comercial Vistahermosa de Alicante, donde ha
vendido el cupón premiado con 15 millones de euros y otros 9 cupones más agraciados con
40.000 euros cada uno.
original

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este lunes, ha
dejado en Alicante  los quince millones de euros  de su premio mayor. El número agraciado ha
sido el 10.231 y la serie 047.
La vendedora de la ONCE Lali Gallego es quien ha llevado la suerte a sus clientes habituales
del Parque Comercial Vistahermosa de Alicante, donde ha vendido el cupón premiado con 15
millones de euros y otros 9 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno.
Lali es vendedora fija de la ONCE desde hace un mes y tras conocer la noticia ha reconocido
estar «muy contenta y nerviosa» por repartir tantos millones de euros a muchos de sus
clientes.
El Extra de Verano de la ONCE también ha dejado uno de sus diez premios de un millón de
euros  en la localidad valenciana de Torrent, donde los vecinos ya buscan a la persona con el
cupón agraciado.
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El Extra de Verano de la ONCE deja en Alicante los 15 millones de
su premio mayor
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este lunes, ha
dejado en Alicante los 15 millones de euros de su premio mayor. El número agraciado ha
sido el 10.231 y la serie 047. La vendedora de la ONCE Lali Gallego es quien ha llevado la
suerte a sus clientes habituales del Parque Comercial Vistahermosa de Alicante, donde ha
vendido el cupón premiado con 15 millones de euros y otros 9 cupones más agraciados con
40.000 euros cada uno.
original
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MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este lunes, ha
dejado en Alicante los 15 millones de euros de su premio mayor. El número agraciado ha sido
el 10.231 y la serie 047.
La vendedora de la ONCE Lali Gallego es quien ha llevado la suerte a sus clientes habituales
del Parque Comercial Vistahermosa  de Alicante, donde ha vendido el cupón premiado con 15
millones de euros y otros 9 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno.
Lali es vendedora fija de la ONCE desde hace un mes y tras conocer la noticia ha reconocido
estar muy contenta y nerviosa por repartir tantos millones de euros a muchos de sus clientes.
El Extra de Verano de la ONCE también ha dejado uno de sus diez premios de un millón de
euros en la localidad valenciana de Torrent, donde los vecinos ya buscan a la persona con el
cupón agraciado, que ha sido vendido en la oficina de Correos situada en la Avinguda al
Vedat, 60.
El sorteo también ha repartido otros premios de un millón de euros en Leganés (Madrid),
Sevilla, Platja D´Aro (Girona) y Getxo (Vizcaya). En total, se han repartido más de 21 millones
de euros en premios mayores.
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 15
millones de euros y 10 premios de un millón, además de 119 premios de 40.000 euros (a las
cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras
del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y
solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa
controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores
de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.
La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de
juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por
la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras
de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es' y en
establecimientos colaboradores autorizados.
(SERVIMEDIA) 15-AGO-2022 23:52 (GMT +2) PAI/
© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
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El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE reparte 15
millones de euros del primer premio en Alicante
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE celebrado en la noche de este lunes festivo
15 de agosto de 2022 ha repartido 15 millones de euros en Alicante y otros 9 millones más
en media España. La suerte ha llegado a los clientes habituales del Parque Comercial
Vistahermosa de Alicante gracias a la vendedora de la ONCE, Lali Gallego, quien ha vendido
el boleto premiado con 15 millones de euros y otros nueve más agraciados con 40.000 euros
cada uno, explica la ONCE en un comunicado.
20minutos  •  original

Un boleto del sorteo de la ONCE en una imagen de archivo

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE  celebrado en la noche de este lunes festivo
15 de agosto de 2022 ha repartido 15 millones de euros en Alicante y otros 9 millones más en
media España.

La suerte ha llegado a los clientes habituales del Parque Comercial Vistahermosa de Alicante
gracias a la vendedora de la ONCE, Lali Gallego,  quien ha vendido el boleto premiado con 15
millones de euros y otros nueve más agraciados con 40.000 euros cada uno, explica la ONCE
en un comunicado.
"Estoy muy contenta y muy nerviosa", señalaba la propia vendedora. "Yo siempre estoy
repartiendo suerte en estos casi tres años que llevo trabajando en la ONCE, desde mi puesto
en el parque comercial, el único con un MediaMarkt, con todos los amigos de allí y clientes
habituales", añadía.

Otras ciudades agraciadas en este sorteo
Pero no ha sido la única ciudad afortunada. Otros 5 millones de euros en premios de segunda
categoría, a razón de un millón a cada cupón, han caído en  Getxo, Leganés, Sevilla, Torrent
(Valencia) y Platja d'Aro (Girona).

Otros casi 4 millones de euros por toda la geografía en premios de 40.000 euros al cupón. Un
millón de euros ha ido a parar directamente en Sevilla, mientras que 20 cupones premiados se
han repartido en Ronda y Marbella, otros 400.000 euros en grupos de 10 cupones premiados
viajaron hasta Chiclana, Motril (Granada), en Córdoba han caído tres cupones premiados, y un
último cupón agraciado se quedó en Cádiz, con otros 40.000 euros.
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En Cataluña, además del millón para Platja DAro (Girona), en la localidad de Blanes han
recibido otros 400.000 euros de 10 boletos premiados, y en el Prat de Llobregat han sumado
otros cuatro premiados. En Ourense (Galicia) han tocado seis cupones de 40.000 euros, y otros
en Coruña,  mientras que en Cáceres han tocado 10 cupones.
En las islas también han tocado 10 cupones de 40.000 euros (400.000)  en Baleares, mientras
que en Canarias, Ingenio volvió a recibir premios, con 5 cupones y 200.000 euros.
En la Comunidad Valenciana, agraciada por los 15 millones de Alicante y un millón más en
Torrent, también han repartido nueve cupones premiados en la capital valenciana, mientras
que en Ciudad Real y Madrid  otros clientes también han conseguido 40.000 euros al cupón.
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El Extra de Verano de ONCE deja el mayor premio en Alicante:
estas son todas las localidades agraciadas
El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado este lunes 15 de agosto, ha dejado
15 millones de euros repartidos en Alicante y otros 9 millones más en otros puntos del país
como Getxo, Torrent, Leganés, Sevilla y Platja d'Aro. En Getxo el cupón agraciado con un
millón de euros lo ha vendido Juan Francisco García Pereña.
original

Cupón del sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022 Antena 3 Noticias

El Sorteo Extraordinario de Verano  de la ONCE, celebrado este lunes 15 de agosto, ha dejado
15 millones de euros repartidos en Alicante y otros 9 millones más en otros puntos del país
como Getxo, Torrent, Leganés, Sevilla y Platja d'Aro.
15 millones se quedan en Alicante
Tal y como ha confirmado la organización en un comunicado ha sido la vendedora de la
ONCE Lali Gallego quien ha llevado la suerte a sus clientes habituales del Parque Comercial
Vistahermosa  de Alicante, Allí ha vendido el cupón premiado con 15 millones de euros y
otros 9 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno.
Localidades premiadas
En Getxo  el cupón agraciado con un millón de euros lo ha vendido Juan Francisco García
Pereña. La suerte, a manos de la vendedora Fátima Velasco Algar, también ha recaído en
Leganés. En Sevilla  ha sido Rafael Llopis Melián quien ha repartido el boleto afortunado.
Torrent  también ha recibido otro millón de euros desde la oficina de Correos de la Avenida Al
Vedat. Y en en  Castell-Platja d'Aro ha sido Albert Busquets Plaja, quien lleva cuatro años
trabajando como vendedor de la lotería de la ONCE, el responsable de distribuir el premio.
4 millones en cupones premiados con 40.000 euros
El número del primer premio del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE  también ha
dejado otros cuatro millones repartidos en 97 cupones dotados de 40.000 euros cada uno.
En Andalucía  se han vendido 20 cupones premiados en Ronda y Marbella (400.000 euros en
cada localidad); otros 400.000 euros en grupos de 10 cupones premiados se quedaron en
Chiclana, Motril y Huelva; Fernán Núñez, en Córdoba, se llevó otros tres cupones premiados
(120.000 euros); y un último cupón con 40.000 euros también se quedó en Cádiz.
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En Cataluña ha sido Blanes la que ha recibido unos 400.000 euros de los 10 cupones
premiados. También El Prat de Llobregat ha sumado otros 4 cupones premiados (160.000
euros).
En Baleares han recibido 40.000 euros de 10 cupones premiados, lo que suman 400.000,
mientras que en Canarias 5 cupones han sido premiados, lo que hacen un total de 200.000
euros.
Galicia y Extremadura  también han sido afortunadas. En Ourense se repartieron 240.000
euros de 6 cupones de 40.000, mientras que otros 40.000 se quedaron en A Coruña. Por otro
lado, Cáceres ha recibido otros 10 cupones, con un premio total de 400.000 euros.
En la Comunidad Valenciana se han repartido 9 cupones premiados (360.000 euros) en la
capital valenciana. Además, en Ciudad Real, Madrid y en la página www.juegosonce.es otros
tres clientes han logrado 40.000 euros al cupón.
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Palencia acogerá la III Feria de la Movilidad Sostenible
(MoviSoP'22) en septiembre
PALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital palentina acogerá la III Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia

(MoviSoP'22) que se celebrará del 16 al 22 de septiembre en el parque del Salón y la

calle Mayor, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, está

programando una serie de actividades abiertas a la colaboración y participación de

todo tipo de empresas, entidades, instituciones y colectivos.

El programa se dará a conocer públicamente durante el mes de septiembre y el mismo

está abierto a la participación a través del correo electrónico

movilidadsostenible@aytopalencia.es y de los distintos formularios de solicitud.

MoviSoP'22 comenzará el viernes 16 de septiembre con una Jornada Técnica en

horario de mañana que profundizará sobre las novedades y perspectivas del mercado

de la movilidad sostenible, desde el punto de vista de la administración, los fabricantes,

los comercializadores y los usuarios de este tipo de medios de transporte respetuosos

con el medio ambiente.

El sábado 17 se celebrará un singular salón del vehículo cero emisiones, una exposición

de vehículos sostenibles que, a diferencia de ediciones anteriores, este año se centrará

en la categoría "cero emisiones".

Así, entre las 10.00 y las 21.00 horas podrán verse las novedades y vehículos

sostenibles de marcas y empresas comercializadoras de automóviles, camiones,
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La actualidad más visitada en 

Hotel Palma | Enlaces de investigación |Patrocinado
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