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Año y medio de trabajo

Una estudiosa reconstruye la 
historia de Burela a través de 
los archivos de la cofradía > 3

VIVEIRO La 
Uned tiene 
confi rmada la 
impartición de 
tres cursos > 6

RIBADEO Portos 
mejorará la 
calidad del agua 
en el muelle de 
Porcillán > 5

XOVE Una 
película de 
Charles Chaplin 
inicia el Festival 
do Humor > 7

EN UN MINUTO

Vinos con señas de 
identidad propias
Unos 40 hosteleros y vecinos asistieron ayer a una cata de 
caldos gallegos en el Parador de Ribadeo P4

Asistentes a la cata. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El izado de 
las banderas 
azules se 
retrasa por 
las riadas

Los efectos de las riadas en las playas de A Mariña retrasan el izado de las 
banderas azules en los arenales más afectados. La Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor (Adeac) da quince días a los concellos 
para arreglar accesos y descarta la retirada de insignias. > 2

▶ La Adeac descarta retirar las insignias 
y pospone las inspecciones para que los 
concellos mejoren los accesos 

El Concello se hará cargo del 30% del coste de estas 
consultas, que se pasarán en el consistorio ▶ Ésta es la 
primera medida del plan municipal contra la crisis > 5

Riotorto fi nanciará los 
servicios de podología
y fi sioterapia a los 
jubilados del municipio

EL PELUQUERÍA QUIMERA GANÓ EL TÍTULO DE LOURENZÁ
Javi, meta del equipo campeón, fue elegido como el mejor portero del torneo > 10
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cRIstInA l. felIpe
☝ burela@elprogreso.es 

A MARIÑA. La Asociación de 
Educación Ambiental y del Con-
sumidor (Adeac), que otorga la 
concesión de las banderas azules, 
permitirá a los concellos cuyas pla-
yas están en peor estado a causa 
de los destrozos de las lluvias pos-
poner su izado hasta mediados de 
julio, con el objetivo de darles más 

tiempo para restablecer su estado, 
según informó el vicepresidente 
del colectivo, José Palacios.

El propio Palacios dice que la 
semana pasada estuvo en la zona 
y pudo comprobar los destrozos en 
playas de Barreiros y Foz y, enten-
diendo que «lo que ha sucedido fue 
casi una catástrofe», la Adeac es 
flexible con los ayuntamientos en 
el inicio de la campaña de verano y 

no realizará las inspecciones hasta 
dentro de unas dos semanas. «La 
primera medida es permitir que 
los ayuntamientos icen las ban-
deras azules algo más adelante, 
cuando vean que las condiciones 
son las adecuadas. Entendemos 
que fue una catástrofe para todos, 
comprendemos a los ayuntamien-
tos y no queremos perjudicarlos, 
porque no tuvieron la culpa de 

que esto pasara», apuntó José Pa-
lacios.

El vicepresidente de Adeac re-
conoce que los principales daños 
a reparar son en los accesos y que 
por tanto los arenales siguen 
cumpliendo el resto de condicio-
nes para conservar las banderas 
azules. «En principio no se van a 
retirar, salvo en algún caso extre-
mo», puntualizó Palacios, quien 
confía en que los arenales puedan 
estar en buen estado en unos días 
y reconoció que los propios alcal-
des son los que aseguran que has-
ta que las playas estén perfectas 
no se izarán las banderas.

Palacios destacó el trabajo que 
están realizando concellos, Xunta 
y Costas para devolver las playas 
a su estado original y recuerda 
que hubo situaciones «muchísi-
mo peores, como con el Prestige; 
esta es una catástrofe natural que 
afecta a zonas concretas pero no a 
la calidad del agua ni a los servi-
cios». El vicepresidente anima a 
la gente a ir a las playas «porque la 
belleza no se ha perdido».

Obras de acondicionamiento en la playa de Reinante, en Barreiros. JOsé mª álvez

El último Consejo de Minis-
tros aprobó las medidas del 
Estado en cuanto a los daños 
por las riadas, entre las que se 
encuentran partidas de Costas 
para la reparación de las playas 
dañadas, que suman 645.000 
euros, ayudas personales y 
fondos para la reparación de 
infraestructuras.

Costas puso en marcha un 
operativo de primeras actua-
ciones en arenales, con un 
presupuesto de 145.000 euros, 
con el objetivo de devolver su 
estado original y garantizar la 
seguridad de los usuarios en 
verano. Además tramita otros 
trabajos de emergencia, con 
un presupuesto de 500.000 
euros, que serán ejecutadas 
tras el periodo estival para no 
cortar accesos a las playas. Es-
tas últimas obras se harán en 
Rueta, A Marosa, Areoura y 
Peizás. El Gobierno recuerda 
también las actuaciones en 
viales y espera que los carriles 
cortados en la N-642 y en la 
N-634 puedan abrir esta se-
mana.

Las ayudas personales son 
por destrucción total de la vi-
vienda (15.120 euros), en la es-
tructura de la vivienda (10.320 
euros), daños no estructurales 
en la vivienda (5.160 euros), 
daños en enseres (2.580 euros), 
muerte o incapacidad absoluta 
o permanente (18.000 euros), 
daños en elementos comunes 
de una comunidad de propie-
tarios (8.000 euros) o daños en 
establecimientos mercantiles 
(8.000 euros).

Costas destina 
645.000 euros 
a las obras de 
reparación de 
los arenales 

Adeac pospone el izado 
de las banderas azules 
en las playas dañadas
▶ la asociación descarta la retirada de insignias. los concellos tienen 
hasta mediados de julio para mejorar los destrozos de las riadas

acto
Feijóo entregará 
el sábado las 
distinciones

la entrega oficial de banderas 
será este sábado, día 3. el acto 
se pospone unos días con 
respecto a la fecha prevista 
debido a que el presidente 
de la Xunta, alberto Núñez 
Feijóo, «quiere entregarlas» y 
no era posible hacer coincidir 
agendas antes, apuntó José 
Palacios. a partir de ese mo-
mento, los concellos podrán 
izar las banderas en las playas 
que estén en perfecto estado, 
mientras que las dañadas dis-
pondrán del citado margen. 

actuaciones

a mariña

delegAcIón

BURELA. El portavoz del PP de 
Burela, José María González Bar-
cia, mantuvo una reunión con la 
conselleira de Traballo e Benes-
tar, Beatriz Mato, a la que pidió la 
construcción de una nueva escue-
la infantil en Burela. Por su parte 
Mato dijo que estudiará esta peti-
ción y ambos «avaliaron distintas 
posibilidades, co que se abre un 
camiño para buscar unha solu-
ción axeitada», explicaron desde 

el PP burelés.
En la reunión, González Barcia 

informó la conselleira sobre el 
acuerdo plenario adoptado el 11 de 
junio por la corporación local en 
relación a la petición de un nue-
vo centro de educación infantil y 
también sobre la situación de la 
guardería actual, que no responde 
a la demanda existente.

Por otra parte, Barcia expuso 
otros temas de importancia para 
el concello. Pidió a Beatriz Mato 

que estudie la posibilidad de in-
cluir nuevos servicios sociales en 
la Casa do Mar, «co fin de ampliar 
os que xa se prestan actualmente 
na vila, petición que foi recollida 
con interese pola conselleira». 
También agradeció la «receptivi-

dade» de Mato y confía en que en 
breve se fije una «folla de ruta para 
nun prazo de tempo prudente, e 
en función das capacidades presu-
postarias, se busquen solucións ás 
situacións plantexadas», apuntó 
el portavoz popular.

Beatriz Mato estudiará 
crear una nueva escuela 
infantil en Burela
▶ el portavoz del PP en la localidad también pidió a la 
conselleira incluir nuevos servicios en la Casa do mar

delegAcIón

ALFOZ. El Observatorio da 
Mariña pola Igualdade lleva 
a Alfoz el taller de fotografía 
digital ‘Olladas de mulleres, 
visións desde A Mariña’, orga-
nizado en Burela, Barreiros y 
Mondoñedo. En Alfoz se in-
augurará mañana una expo-
sición conjunta de las mejores 
fotografías de todas las partici-
pantes en esta iniciativa.

La muestra podrá verse has-
ta el 15 de julio en la fortaleza 
Pardo de Cela, de 17.00 a 21.00 
de lunes a viernes y de 11.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas 
los sábados y domingos.

El Observatorio 
expone en Alfoz 
las mejores fotos 
de su taller digital

José María González Barcia, con Beatriz Mato. ama
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POr: sUsANA l. MoNTes 
FOtOs: JosÉ Mª ÁlVeZ 

cuatro meses después de la 
apertura del archivo histórico de 
la cofradía de pescadores San Juan 
Bautista de Burela, que cuenta con 
una exposición permanente, sor-
prende el número de estudiosos 
que requirió información.
¿Ya están todos los documentos 
clasificados?
Todavía hay mucho por clasificar 
y para esta recta final dejé la do-
cumentación económica, que es 
menos atractiva, pero igualmente 
interesante. Mi intención es que 
quede organizada, recuperada 
e inventariada y si puedo seguir 
trabajando (el contrato concluye 
en julio) intentaríamos ir a más, 
digitalizarlos para colgarlos en 
una web.

¿Es fundamental contar con esta 
herramienta?
Creo que sería lo ideal. El horario 
de apertura, de mañanas, limita 
el acceso al público en general por 
lo que contar con la página sería 
muy interesante, pues permitiría 
una mayor difusión de los docu-
mentos a la gente que no pudiera 
venir físicamente. De todas for-
mas, la verdad es que estamos 
sorprendidos del trasiego de es-
tudiantes que ha acudido a con-
sultar documentación para hacer 
trabajos y hemos tenido univer-
sitarios de Turismo, Ingeniería 
Naval o Filología.
¿Se busca potenciar las visitas?
Coincidiendo con su puesta en 
marcha se remitió documenta-
ción a todas las oficinas de turis-
mo de la comarca, pero supongo 

que será a partir de ahora cuando 
se incrementen las visitas por la 
afluencia de visitantes. De Burela 
si que han venido muchos.
¿Que es lo que más llama la aten-
ción de lo que se pueden encontrar 
en el archivo histórico del pósito?
Los libros de actas, desde la fun-
dacional, del 18 de diciembre de 
1923 hasta el 1956. También hay 
reglamentos, documentos, esta-
tutos, documentos de cotización 
a la Seguridad Social, correspon-
dencias o libros de ventas, ade-
más de unos paneles en los que se 
refleja, hasta con fotografías, las 
funciones de la cofradía y la labor 
social que desarrolló a lo largo de 
estos años.
Burela y el mar han ido, pues, pa-
ralelos.
Sin ninguna duda, no hay más 
que ver que no hace mucho Burela 
eran apenas cuatro casas. Todo el 
desarrollo de Burela ha sido gra-
cias a la pesca, que trajo trabajo 
y riqueza al pueblo, lo que le hizo 
crecer y atraer población. Hubo 
un momento que no había gente 
bastante para trabajar y vinieron, 
primero del rural, y más tarde, los 
caboverdianos para enrolarse en 
los barcos. Esto fue ya en la década 
de los ochenta, la mejor época de 
la pesca en Burela. Desde la cofra-
día se hizo mucho por el pueblo, 
desde organizar las fiestas patro-
nales a ayudar a que el hospital se 
hiciera aquí y no en otro sitio.
¿También hay un archivo sonoro?
Sí, tenemos unas grabaciones 
del anterior secretario, en la que 
cuenta como eran aquellos pri-
meros barcos de la década de los 
veinte, y otra de Federico Ruíz, el 
hijo de uno de los fundadores de 
la cofradía, que a sus 87 años, ha 
vivido toda su evolución en prime-
ra persona.
¿Que es lo que más le sorprendió?
Quizás el espíritu de trabajo de 
unas gentes, que en un reducido 
grupo, al que el maestro ayudó en 
los trámites burocráticos, pasa-
ron a ser el centro de la vida de un 
pueblo. La creación oficial de la co-
fradía coincide con un impulso es-
tatal, por eso son todas más o me-
nos de la misma época, aunque ya 
funcionaba con anterioridad. Es 
curioso que la primera sede fuera 
también la casa del maestro Ca-
milo Fernández, de donde se pasó 
a donde actualmente está el Mira-
mar, a la casa de doña Remedios, 
en los 40, para ubicarse después 
enfrente, en lo que es hoy un solar 
y que albergó también la lonja y la 
conservera, desde donde pasó al 
actual edificio en los 80.

«Crear una web sería lo ideal, 
porque permitiría una mayor 
difusión de los documentos»

AleXIA lUIÑA dOcUmeNtó el archIvO de la cOFradía de BUrela

▶ satisfecha. así se siente alexia luiña tras ver en pie el fruto de un trabajo de año 
y medio, en el que desempolvó de un desván cientos de documentos que han 
permitido reconstruir la historia de Burela, que no se entiende lejos del mar.

delegAcIóN

A MARIÑA. El portavoz comarcal 
del BNG, Antonio Veiga, denun-
cia que la Consellería de Educa-
ción tiene previsto suprimir el 
bachillerato presencial noctur-
no en Ribadeo, Foz y Burela, así 
como la ESO para adultos en el 
concello de Foz, lo que a su jui-
cio significará «un aumento do 
fracaso escolar».

El nacionalista no está de 
acuerdo con la reducción del 
bachillerato nocturno «a un 
modelo baseado en titorías e 
semellante á Uned, cando a 
matrícula é elevada e cando se 
ten modificado a composición 
do alumnado que o cursa, pois 
a día de hoxe boa parte das per-
soas que se inscriben neles son 
rapaces que pretenden rematar 
os seus estudos», dijo.

Por otra parte, Antonio Veiga 
teme que la supresión de la ofer-
ta de formación profesional en 

algunos centros de la comarca 
afecte a otros como consecuen-
cia de la ampliación del número 
mínimo de alumnos para impar-
tirla y de la limitación del plazo 
de matrícula al 31 de julio.

El portavoz del BNG recuerda 
que con la anterior normativa 
existía un plazo del 1 al 13 de 
septiembre y no ve «casual» que 
se suprimiera este periodo. «Isto 
vai provocar que moitos alum-
nos se queden sen prazas, posto 
que aqueles que non superen 
ESO ou bacharelato na recupe-
ración de setembro van quedar 
tirados».

Veiga dice que las reformas 
de educación son «o máis gra-
ve ataque ao ensino público na 
comarca, unha navallada sen 
precedentes que vai dificultar 
as posibilidades de formación 
dos rapaces e que expulsa do 
sistema educativo aos fillos das 
clases traballadoras».

Alexia Luiña, en el archivo de la cofradía. 

Curiosidad

La primera sede 
estuvo en la casa del 

maestro, don Camilo, y 
pasó por otras dos hasta 
llegar a la actual en los 80»

Crecimiento

Todo el desarrollo de 
Burela ha sido gracias 

a la pesca. La cofradía de 
pescadores hizo mucho 
por el pueblo»

El BNG dice que la Xunta 
suprimirá el bachillerato 
nocturno en 3 concellos

delegAcIóN

A MARIÑA. El Partido Popular 
de A Mariña asegura que menos 
del 1% de la población de referen-
cia del Hospital da Costa acudió 
a la manifestación convocada 
por la plataforma sanitaria el 
pasado sábado en Burela.

Los populares dicen que esta 
«reducida participación no acto 
de protesta, tendo en conta o 
despregue de medios sen pre-
cedentes empregado polos con-
vocantes, ven a poñer de relevo 
que os veciños da Mariña non 
se deixaron enganar coas men-
tiras sobre o futuro da sanidade 
da comarca protagonizadas pola 
plataforma e polos partidos polí-
ticos que a secundaron».

Los responsables del PP co-
marcal afirman que la manifes-
tación fue «un fracaso» porque 
se convocó «con mentiras». Ase-
guran los populares que los ma-

nifestantes no lograron ocupar 
al completo la Praza da Mariña, 
situada en el centro de la villa 
de Burela. «Este espazo atesta-
do de xente albergaría unhas 
2.700 persoas, calculando tres 
persoas por cada metro cadrado 
dos 900 que ten a praza», co que 
o número total estaría nas 1.500 
personas». Añaden que no todos 
los asistentes eran de la comar-
ca, ya que «máis da metade eran 
de fóra da Mariña, chegados en 
autobuses que a plataforma ha-
bilitou de balde desde Monforte, 
O Barco ou Vigo».

Desde el PP dicen también 
que ni PSOE ni BNG consiguie-
ron movilizar a sus militantes, 
salvo os seus correlixionarios 
máis habituais, polo que tive-
ron que acudir tamén a xente 
chegada desde as súas agrupa-
cións socialistas e nacionalistas 
de fóra da Mariña».

El PP asegura que a la 
marcha de la sanidad fue 
el 1% de los mariñanos
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IsAbel gARcíA feRnández
☝ ribadeo@elprogreso.es

RIBADEO. Las fiestas en honor a 
la Virgen del Carmen, patrona de 
los marineros y de los pescadores, 
contarán este año en la villa con 
un pregonero oriundo de la loca-
lidad y con gran experiencia en 
el sector. El ex director general de 
Pesca Marítima en el Ministerio 
de Comercio, entre 1975 y 1977, 
y posteriormente subsecretario 
de este departamento y del de la 
Marina Mercante hasta 1979, 
Víctor Moro, fue responsable de 
la internacionalización de la pes-
ca española y desde su jubilación, 
con 84 años de edad, propone que 
el municipio vuelva al mar y «de 
algún modo recupere el pasado de 
los años cincuenta en el que tuvo 
dos fábricas de conservas y empre-
sas exportadoras de pescado».

El que fuera además en la déca-
da de los sesenta del pasado siglo 
director general de Pescanova, 
empresa conservera que empleó 
también a un gran número de ri-
badenses, se remontará aún más 
atrás en el tiempo en su pregón 
al hablar de la época «de los siglos 
XVIII y XIX cuando la villa tuvo 
una importante escuela náutica 
de la que salieron grandes capi-
tanes de embarcación como Pepe 
Cancio o como los Villamil de Fi-
gueras de Castropol».

pIRATeRíA. De su experiencia en 
política pesquera internacional, 
Moro recuerda que le tocó afrontar 
la ampliación de los límites pes-
queros jurisdiccionales, recogidos 
en el Real Decreto de 1976, una de 
las disposiciones más importan-
tes del sector hasta la fecha, por 

lo que debió sellar acuerdos con 
países como Estados Unidos, Ca-
nadá, Marruecos o Mauritania. 
Este ex político sigue pendiente 
de la actualidad del sector y res-
pecto a la piratería que afecta a los 
pescadores gallegos y españoles en 
el Índico considera que el actual 
gobierno estatal está dando «un 
trato adecuado» al problema.

Aunque se jubiló como subdi-
rector general del Banco de Es-
paña, de aquel periodo político 
le quedó la gran satisfacción de 
«dejar a pleno rendimiento de 
trabajo a la flota a larga distancia 
del momento», cuando ahora «el 
principal problema es acceder a 
los caladeros de terceros países, si 
bien las sociedades mixtas permi-
ten que los armadores mantengan 
la actividad en aguas por ejemplo 
próximas a Argentina», afirma.

Un pregonero que sabe de mar
▶ Víctor moro, ex director general de Pescanova y uno de los responsables de la política 
pesquera española de 1975 a 1977, leerá el 15 de julio el pregón de las fiestas del Carmen

Víctor Moro (derecha), con su amigo Antonio Mera, en el Parador ribadense. I.g.(ama)

Para Víctor Moro, el reciente 
acuerdo entre Portos y Ence 
para seguir exportando pas-
ta de papel desde el muelle 
ribadense de Mirasol es otra 
muestra de que «la villa per-
dió mucha importancia en el 
sector pesquero gallego desde 
la mitad del siglo pasado». 

Cree que el hecho de que la 
factoría naviega «termine de 
exportar todo a través del puer-
to de Avilés» supone «una es-
pada de Damocles para Mira-
sol», por lo que, como experto 
en asuntos pesqueros, sugiere 
a los ribadenses que «vuelvan 
a mirar al mar para buscar 
un futuro siguiendo el buen 
ejemplo de puertos como el de 
Burela y el de Celeiro».

Moro cree que 
hay que seguir 
el ejemplo de 
Burela y Celeiro

I.g.f. 

RIBADEO. El Concello ribadense, 
la Diputación Provincial de Lugo, 
la Asociación de Viticultores de 
Galicia y el colectivo lucense de 
hosteleros comenzaron ayer la 
primera de las tres catas de vinos 
que hasta mañana se desarrolla-
rán en el Parador de Ribadeo para 
divulgar entre los propietarios y 
trabajadores de establecimientos 
de hostelería y entre la vecindad 
en general la calidad de los caldos 
gallegos.

El propósito de esta iniciativa, 
que por primera vez recala en la 
comarca mariñana, es la de esti-
mular, más aún en plena crisis 
económica, el consumo de una 

de las principales producciones 
gallegas, la vitivinícola. Los or-
ganizadores de estas tres citas, 
entre ellos, el vicepresidente del 
colectivo gallego de viticultores 
Xosé Manuel González Vilas, con-
sideran que «aínda que a Costa 
lucense non sexa coñecida por ser 
zona productora, por non ser onde 
se radican a meirande parte das 
cepas de caldos galegos, si é im-
portante porque ten unha grande 
zona comercial e por tanto hai po-
tenciais consumidores». 

La segunda edición de esta 
campaña de promoción vitiviní-
cola autóctona que lleva por título 
‘Beber do país’ recala en Ribadeo 
después de haber estado anterior-

mente en Ponteareas y en Vigo, 
en la provincia pontevedresa, y 
más recientemente en la ciudad 
de Lugo. 

La villa ribadense será el único 
lugar de la comarca en la que se 
vaya a realizar, para trasladarse 
después a Ourense, Santiago de 
Compostela, Narón y Ferrol, entre 
otras localidades. 

pRUebAs. A cada uno de los tres 
días de celebración de las tres 
catas ribadenses en el Parador 
acuden unas 40 personas, si bien 
los interesados tienen aún la po-
sibilidad de preguntar si quedan 
plazas libres llamando al teléfo-
no de la sede en Foz de la asocia-

Unos 40 hosteleros y vecinos degustaron 
en una cata los principales vinos gallegos

Ribadeo

El pregonero ribadense recuer-
da un pasado en el que «Riba-
deo acudía masivamente a 
las fiestas de Figueras, a San 
Román, al 15 de Vegadeo, etc. 
y el instituto, el único de se-
gunda enseñanza de la zona, 
albergaba a estudiantes de 
ambas orillas, por lo que la 
convivencia era buena, hasta 
que la política lo enredó todo 
y empezó a manifestarse en 
el mal uso del topónimo al 
cambiar Ría de Ribadeo por el 
incorrecto Ría del Eo».

Aunque la mitad de la ría 
pertenece a Asturias y la otra 
mitad a Galicia, Moro asegura 
que «siempre ha sido una uni-
dad económica y humana».

Considera que 
la «política» 
emponzoñó el 
trato con Asturias

acuerdo ence-Portos

toponimia

Programa
La procesión 
marinera saldrá la 
tarde del 17 de julio

Numerosos establecimientos de 
ribadeo y de localidades vecinas 
disponen ya del programa de 
estas fiestas del Carmen, las más 
importantes del municipio junto 
a las patronales de santa maría 
del Campo y la Xira de santa 
Cruz. tratándose de una fiesta 
de marineros y pescadores, el es-
cenario del festejo será el muelle 
de Porcillán, que para entonces 
estará reformado con un nuevo 
paseo habilitado por Portos de 

galicia. el viernes 16 de julio 
habrá una verbena, a las 22.00 
horas, a cargo de la orquesta ma-
dison y del trío Colores, además 
de la actuación especial de mont-
serrat alonso y al día siguiente, 
habrá una sesión vermú con the 
Cartoon Band a las 14.00s; una 
regata de botes de vela latina a 
las 17.30; la bajada de la Virgen 
y la procesión marinera, a las 
19.15 y una verbena con the 
Cartoon Band y el grupo Ilusión. 

pregón, el día 15
el día 15, a las 20 horas, en el 
Cine teatro, leerá el pregón 
Víctor moro, quien quisiera que 
ribadeo recuperase el «caché 
intelectural que tuvo antaño».

Asistentes a la cata de ayer en el Parador ribadense. JOsé mª álVez

ción de hosteleros lucense, en el 
982.13.30.47. 

Los asistentes a cada una de las 
catas tendrán la oportunidad de 
probar caldos de las cinco deno-
minaciones de origen  gallegas, 
Monterrey, Ribeira Sacra, Ribeiro, 

Valdeorras y Rías Baixas. Además 
de contar con la colaboración de 
los cinco consejos reguladores, 
que aportan a la campaña vinos 
únicos de distintas bodegas, parti-
cipa también un experto que guía 
las degustaciones.
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p.V.

RIOTORTO. Los mayores y jubila-
dos del municipio de Riotorto po-
drán acogerse a un nuevo servicio 
promovido por el grupo de gobier-
no del Bloque Nacionalista Galego 
gracias al cual se ahorran un 30% 
en atención de fisioterapia y po-
dología. El alcalde e impulsor de 
esta iniciativa, Federico Gutiérrez 
Estoa, se decidió por esta medida 
al ser muy demandada entre las 
personas mayores. Este nuevo ser-
vicio se prestará en el consistorio a 
todas las personas empadronadas 
en Riotorto y para acceder al mis-
mo sólo tendrán que ponerse en 
contacto con el asistente social en 
el teléfono 982.34.62.22.

El regidor destacó que el servicio 
de podología se prestará en hora-
rio de tarde el último y antepenúl-
timo viernes de cada mes. Su coste 

será de 16 euros para jubilados y 
pensionistas y 25 para el resto del 
vecindario. El primer servicio será 
los días 16 y 30 de julio.

En cuanto a fisioterapia, la tari-
fa es de 13 de euros para jubilados 
y pensionistas y 18 para el resto. 
En julio las consultas serán los 

miércoles 14 y 18.
El alcalde indicó que decidió 

impulsar estos servicios «para 
que os veciños de Riotorto poidan 
disfrutar das mesmas vantaxes 
que os dos concellos limítrofres» 
y al mismo tiempo «impulsar as 
medidas de protección social para 

aqueles colectivos que máis están 
a sufrir a crise económica». 

Estoa recalcó que con esta 
propuesta social el Concello está 
«concretando o primeiro plano de 
medidas contra a crise que anun-
ciamos para axudar ós máis nece-
sitados».

DelegACIÓN 

RIBADEO. Unas 120 personas 
participan en Ribadeo desde 
mañana y hasta el día 4 en unas 
jornadas dedicadas a la figura 
de Luis Trelles, fundador de la 
Adoración Nocturna. La mayor 
parte llegan de Vigo, donde se 
encuentra la fundación que lle-
va su nombre.

El principal objetivo de este 
curso, tercero que se celebra y 
primero fuera de una capital de 
provincia, es poner en valor esta 
figura del siglo XIX que trajo de 
París a España la Adoración Noc-
turna, donde acabaría siendo la 
más importante del mundo, 

según los promotores de esta 
cita, que tratan de que se cano-
nice a Luis Trelles por alguna 
labor suya como la de juriscon-
sulto como abogado de pobres 
o intermediario en las guerras 
carlistas, en las que logró salvar 
de su ejecución a unas cinco mil 
personas gracias a la promoción 
de intercambio de prisioneros.

En estas jornadas habrá diver-
sas charlas y conferencias ade-
rezadas con otros actos como el 
que habrá el jueves en el barrio 
de A Ponte, en el que se sacarán 
para ellos las cruces y los pendo-
nes que protagonizan la fiesta 
de As Cruces.

Unas 120 personas irán a 
una cita sobre Luis Trelles

DelegACIÓN

RIBADEO. El ente público Portos 
de Galicia mejorará la calidad del 
agua en el puerto deportivo de 
Ribadeo, ubicado en Porcillán, 
gracias a la instalación de un se-
parador de aguas hidrocarburadas 
en la zona de varada del puerto, al 
que destinarán 18.000 euros.

Esta obra había sido solicitada 
por la directiva del Club Náutico 
para dotar a la zona de un siste-
ma de recogida y separación de 
agua con resto de hidrocarburos 
procedente de los motores de las 
embarcaciones. Esta actuación, 
según explicaron responsables de 
Portos de Galicia, incluye la com-

probación de las pendientes para 
situar los sumideros en un lugar 
adecuado y canalizar luego las 
aguas mediante una conducción 
que discurre por ambos registros 
hasta el separador de hidrocarbu-
ros. Esto, indican, contribuirá a 
mejorar la calidad del agua.

ACTUACIoNes. Portos de Galicia 
está ejecutando diferentes obras 
en mejora de infraestructuras y 
obras menores en gran parte de 
los puertos lucenses, siempre de 
acuerdo con sus usuarios, como 
clubes náuticos en este caso, pero 
también cofradías, asociaciones u 
operadores portuarios.

Entre las actuaciones realizadas 
por este programa de obras meno-
res del ente público se encuentran 
«a reordenación de fondeos, lim-
pezas de fondos mariños, defensas 
para os peiraos, casetas, remode-
lación de locais, galpóns e alma-
céns, pavimentacións e asfaltados 
de viais portuarios, mantemento 
e reparación en xeral de portalóns 
e reparación de superficies en lo-
nxas e vestiarios, entre outros». 

También figuran en estas par-
tidas las correspondientes a la 
colocación de alumbrados en los 
puertos y edificios de comerciali-
zación y venta de pescado para las 
cofradías.

En el caso del puerto ribadense 
de Porcillán, Portos de Galicia está 
a punto de ver cómo concluyen 
definitivamente las obras de re-
modelación de esa zona del paseo 
marítimo.

Portos mejora la calidad 
del agua de Porcillán

Riotorto financia la fisioterapia y la 
podología de los mayores en un 30%
▶ el alcalde defiende 
que esta medida es 
la primera de las que 
adoptará el gobierno 
local para hacer 
frente a la crisis

Atención de fisioterapia a mayores. ama

DelegACIÓN

RIBADEO. El gobierno muni-
cipal ribadense considera que 
las actuaciones que llevaron a 
cabo en las últimas semanas, 
sumadas a algunas otras que 
todavía no finalizaron hacen 
que las calles de la localidad 
estén preparadas de cara a la 
llegada de la temporada esti-
val, en la que confían en que 
Ribadeo acogerá a «un aluvión 
de turistas».

El alcalde de Ribadeo, el na-
cionalista Fernando Suárez, 
recuerda que se le criticó en 
años anteriores por no realizar 
estas labores antes del verano 
y por eso dice que este año qui-
so ejecutar en junio trabajos 
como el pintado de las calles 
«que está xa rematado».

Suárez Barcia confía en que 
si este verano se repiten las 
cifras de visitantes del año 
pasado podrán hablar «dun 
segundo ano moi positivo de 
cara á hostelería, ao comercio, 
ou á restauración», que apun-
ta que «é un sector terciario 
moi importante que temos en 
Ribadeo e para eso queremos 
que todo se encontre o mellor 
posible».

El gobierno local 
ribadense da por 
preparadas las 
calles de cara a la 
época estival
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ViVeiro

IAgo cAsAl
☝ viveiro@elprogreso.es 

VIVEIRO. Los cinco cursos de ve-
rano que ofrece el aula asociada a 
la Uned en Viveiro están teniendo 
muy buena acogida, ya que a fal-
ta de una semana para su inicio 
ya está confirmada la realización 
de tres de estos complementos 
formativos. lo que supone un au-
mento de la demanda de plazas 
registrada el pasado año. Los otros 
dos cursos aún no cubren los míni-
mos de plazas pero la inscripción 
permanece abierta y no se descar-
ta que se vayan a celebrar.

‘Autismo: Nuevas perspectivas 
teóricas’ es uno de los cursos que 
finalmente se llevarán cabo, ya 
que la solicitud de plazas fue am-
plia al haber más de 40 apunta-
dos, teniendo esta asignatura un 
tope máximo de 50 alumnos. Otra 
materia del área de psicología, ‘Ra-
tas, humanos, cerebros y mentes’, 
es también una de las que tiene 
confirmada su realización junto 
a ‘Políticas públicas de educación 
y profesionalización’, ya que al 
realizarse por videoconferencia 
siempre es más factible llegar al 
número mínimo de plazas exigi-
das. Este curso será impartido en 
todas las aulas de la Uned en la 
provincia, situadas en Foz, Mon-
forte, Lugo y Viveiro.

Estos datos revelan una gran 
mejoría en la demanda de estas 
propuestas educativas, que todos 
los veranos suelen tener un buen 
respaldo en la ciudad del Landro, 
pero que en los últimos dos sufrió 

▶ Las propuestas que cubren las plazas versan sobre el autismo, la psicología y las políticas sobre la educación

▶ La matrícula permanecerá abierta hasta que se completen todas las vacantes disponibles o den comienzo las clases

La Uned confirma que impartirá tres de 
los cinco cursos que oferta en la ciudad

Cursos de verano de la Uned del pasado año. JOsé mª áLvez (ama)

la influencia de la crisis económi-
ca en el número de inscritos. «A 
verdade é que este ano a cousa vai 
ben, sobre todo tendo en conta 
que aínda está presente o tema 
da crise. Hai algunha materia na 
que se chega ós 40 inscritos, que é 

unha cifra moi boa», señaló María 
Fuensanta Otero, coordinadora de 
extensión universitaria de la Uned 
de Lugo.

El plazo de matrícula aún con-
tinúa abierto, ya que el inicio 
del primer curso está fijado para 

el día 5 de julio. Los interesados 
en inscribirse aún pueden ha-
cerlo llamando a los teléfenos 
982.56.36.01o 982.56.18.89. Los 
cursos aportan también una serie 
de créditos de libre configuración 
para la propia Uned.

La principal novedad de 
este año estará en que las 
ponencias sobre políticas 
públicas se realizarán por 
videoconferencia

Las asignaturas 
están orientadas al 
mercado laboral

La Uned quiso ser consciente este 
año de la importancia de ofrecer 
una buena formación que, además, 
pueda ofrecer una salida en un 
entorno laboral o en el día a día. Un 
ejemplo de ello es el curso ‘dislexias: 
diagnóstico, recuperación y pre-
vención’, que aborda el tratamiento 
de una de las enfermedades más 
comunes pero sobre la que existen 
pocos educadores con una forma-
ción específica. «el síndrome de la 
dislexia es un problema que se vive 
hoy en día con una gran intensidad 
y que afecta a todos aquellos niños 
que presentan algún problema 
en su lingüística sin tener ningún 
problema cognitivo», señaló José 
Quintanal, coordinador del curso.

cine
el último curso sobre el que aún 
no está confirmada su realización 
es el de ‘Cine y derechos humanos’, 
aunque avanza el número de inscri-
tos y quedan pocas plazas para el 
mínimo exigido.

delegAcIón

VIVEIRO. Un espectacular acci-
dente de tráfico registrado en la 
madrugada del domingo al lunes, 
se saldó por fortuna sin ningún 
herido, aunque sí con abundan-
tes daños materiales. Un Fiat Stilo 
conducido por vecino de Lugo de 
40 años de edad se empotró contra 
uno de los muros de la oficina de 
turismo de Viveiro. 

El coche sufrió una salida de 
vía cuando circulaba a la altura 
del paso elevado de la avenida 
de Ramón Canosa tras salir de 
la rotonda. El vehículo impactó 
con su parte delantera contra el 

muro, originando la caída de este. 
El otro ocupante del turismo, un 
joven lucense de 23 años de edad, 
tampoco sufrió ningún tipo de 
lesión,

Agentes de la Policía Local se 
personaron hasta el lugar de los 
hechos, donde tomaron testimo-
nio de lo ocurrido y realizaron la 
prueba de alcoholemia al con-
ductor del vehículo, dando nega-
tivo en el resultado. En el lugar 
del impacto aún se podía ver en 
el día de ayer restos del paracho-
ques del vehículo con matrícula 
7252-CHG. El accidente no afectó 
a ningún otro vehículo, al ser una 

Un turismo se empotra 
contra el muro de la 
oficina de turismo

delegAcIón

VIVEIRO. El Casino Club Náu-
tico de Viveiro tiene previsto 
para hoy, a partir de las 18.00 
horas en el salón de actos, un 
exhibición de diferentes tipos 
de baile.

Este acto se realiza a raíz del 
inminente inicio de las clases 
de baile que ofrece la sociedad 
durante el verano y que están 
impartidas por Manuel Anto-
nio Roldar, director del centro 
Ballantine de Avilés. Entre las 
propuestas de este año figuran 
los bailes de salón, bailes lati-
nos, hip hop, danza acrobática 
o balet.

El Casino 
organiza hoy una 
exhibición de 
diferentes bailes

hora de escaso tráfico por la zona, 
aunque sí que provocó la caída de 
una señal de circulación, con la 
que impactó el coche antes de dar 
con el muro. 

Los operarios municipales ya 
solucionaron el desperfecto oca-

sionado, aunque el arreglo del 
muro tardará más tiempo en efec-
turarse. Muchos vecinos y turistas 
se sorprendieron al comprobar el 
estado de la zona, ya que los daños 
ocasionados hacían entrever un 
accidente importante.

Estado del muro de la oficina de turismo tras el accidente. CasaL
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La máquina de la voluntad

que esté interesado en participar 
puede hacerlo llamando al telé-
fono 622.32.79.50. El precio por 
sesión de dos días es de 90 euros.

DeMAnDA. La asociación reali-
zó la primera sesión a finales de 
mayo, recibiendo a 24 participan-
tes. El éxito fue tal que una sema-
na después volvieron a apuntarse 
otras 24 personas. En la tercera 
sesión aún se registró un buen 
número con 22 inscritos.

El boca a boca está haciendo 
que muchos vecinos de Xove se 
animen a probar esta técnica, ya 
que todos aquellos a los que les dio 
buen resultado animan a sus co-
nocidos a que lo intenten. Por el 
momento A Cancela de Palmeiro 
aún no ha determinado finali-
zarán las sesiones, aunque si la 
demanda continúa podrían pro-
longarse varias semanas.

▶ más de 60 vecinos de Xove logran dejar de fumar gracias a la moraterapia, una técnica poco 
conocida en Galicia y con una efectividad del 90% entre los fumadores que optan por ella

IAgo cAsAl
☝ icasal@elprogreso.es 

XOVE. Todo es mucho más fácil 
cuando se tiene algo de ayuda. 
Esta sensación ya la están experi-
mentando un grupo de 60 vecinos 
de Xove que consiguieron dejar de 
fumar gracias a la moraterapia, 
una técnica innovadora en la que 
a través de una máquina el orga-
nismo queda libre de todo rastro 
que deja el tabaco, haciendo mu-
cho más fácil suprimir este vicio, 
ya que como muchos confiesan no 
tener «apenas mono».

La asociación A Cancela de 
Palmeiro de Xove conoce bien los 
resultados, ya que desde hace un 
mes realiza semanalmente sesio-
nes de moraterapia al acudir a su 
local el homeópata Takin Mausa-
vian. El proceso es muy simple, 
tan sólo hace falta un cigarro 
nuevo de la marca habitual del 
consumidor, la colilla del último 
pitillo fumado el día anterior y 
una muestra de orina. La máqui-
na analiza todos estos elementos y 
mediante frecuencias los localiza 
en el cuerpo del paciente, para lo 
que deberá permanecer sentado 
durante media hora. Posterior-
mente todas estas sustancias 
nocivas se eliminan por la orina. 
«Hace un mes que probé esta téc-
nica y sigo sin fumar, a pesar de 
que lo hacía desde hace 33 años. 
No es que te olvides del tabaco, 
pero se hace muy llevadero no 
fumar», señaló Violeta González, 
una de las xovenses que ya probó 
la moraterapia.

El índice de eficacia entre los 
que acuden a las sesiones es muy 
alto, situado entre el 85 y el 90 por 
ciento. Para llevar a cabo esta téc-
nica hacen falta acudir dos días 
seguidos. Desde la asociación ya 
se han realizado tres sesiones y la 
cuarta se llevará a cabo durante 
el viernes y el sábado. Todo aquel 

DelegAcIón

XOVE. La programación de la se-
gunda edición del Festival do Hu-
mor de Xove se inicia hoy con el 
primer día de actividades, en el 
que está prevista la proyección de 
la película ‘Luces de ciudad’ en el 
salón de actos. El encuentro está 
previsto para las 19.00 horas, que-
riendo rendir la organización un 
homenaje a uno de los cómicos 
clásicos más conocidos, Charles 
Chaplin. Será el pistoletazo de sa-
lida a una amplia programación 
que no sólo incluirá humor, sino 

que también habrá espacio para 
otro tipo de expresiones cultura-
les.

Mañana el turno será para la 
fantasía y la imaginación con la 
actuación del mago Xacobe, que 
llevará a Xove su espectáculo ‘Ilu-
siós máxicas’. La cita está previs-
ta para las 17.30 horas en el salón 
de actos. El jueves será el turno 
de los más pequeños, ya que la 
cuentacuentos Paula Carballeira 
se reserva sus mejores historias 
para los niños y niñas xovenses. 
Su actuación se llevará a cabo a 

las 18.00 horas en el salón de ac-
tos. El viernes la ‘Noite Jolfa’ será 
el preámbulo de la gran cita del 
sábado. El humorista Gari ofre-
cerá su amplia variedad de regis-
tros acompañado de la música de 
Tonhito de Poi, conocido músico 
perteneciente a Herdeiros da Crus 
que también tiene una importan-
te presencia en el mundo televi-
sivo.

RobeRto VIlAR. El Festival do 
Humor cumple su segundo año 
de existencia tras el gran éxito que 

supuso su estreno. El xovense Ro-
berto Vilar fue el promotor de esta 
idea, ya que quería llevar a su loca-
lidad natal a los mejores cómicos 
nacionales, sobre todo tras el auge 
que está teniendo este género en 
los últimos años.

La gran cita se llevará a cabo el 
sábado en el centro cívico, a partir 
de las 22.30 horas. Roberto Vilar 
realizará las funciones de presen-
tador y conductor de la gala, en 
la que participarán cómicos muy 
conocidos, como David Amor, Edu 
Soto, Manuel Manquiña, Luis Za-
hera o As cantareiras de Ardebu-
llo. La lista de presentes es muy 
similar a la de la primera edición, 
en la que hubo un nivel muy alto, 
quedando el público encantado. 
Además, la novedad de este año 
estará en la presencia de Elliot, 
uno de los mejores mimos de Eu-
ropa. Las entradas se pueden ad-
quirir en los locales de la Aciam.

El Festival do Humor de Xove arranca 
hoy con una película de Charles Chaplin
▶ el plato fuerte de la programación será el sábado con la actuación de los mejores 
cómicos. Cuentacuentos y magia son otras de las propuestas

El homeópata Takin Mausavan, durante una sesión de moraterapia en Xove. ama

El aparato se emplea 
en la seguridad 
social de Alemania

Una de las causas de que esta téc-
nica no sea muy conocida está en la 
dificultad de uso del aparato. el ho-
meópata takin mausavian aprendió 
a usarlo en alemania, tras realizar 
varios cursos, por lo que se decidió 
a adquirirlo. en españa es uno de 
los especialistas que mejor lo saben 
emplear, teniendo sus pacientes 
un porcentaje de éxito muy alto al 
dejar de fumar. maseuvan posee un 
centro naturista en a Coruña, pero 
dedica un día a la semana a dar a 
conocer esta técnica entre los pue-
blos de Galicia. «el aparato funciona 
a través de frecuencias, por lo que 
no tiene ninguna contraindicación 

para el paciente. aquí no se conoce 
tanto la moraterapia, pero en 
otros países sí es más conocida. No 
funciona igual par todo el mundo, 
ya que aquellos que llevan más 
años fumando deben aplicarse más 
sesiones», indicó el homeópata.

perfeccionamiento
maseuvan fue mejorando con los 
años los resultados de esta práctica. 
«es dificil de manejar el aparato, 
hasta el año pasado no aprendía a 
perfeccionar la técnica», indicó su 
importador, quien añadió que «ha 
habido personas que quisieron so-
licitar la ayuda de la Xunta para los 
que dejan de fumar, pero después 
de usar la moraterapia a muchos 
no les fue concedida porque en los 
análisis figuraba que en su organis-
mo no había ya ningún rastro de 
tabaco».

CONTRATE UN ANUNCIO
FÁCILMENTE
LLAMANDO A LOS
TELÉFONOS:

982 58 60 33 (Burela)
982 55 17 52 (Viveiro)
982 29 81 00 (Lugo)

AUTOMOCIÓN
A1

MONTOUTO. Compra venta vehícu-
los garantizados. Totalmente revisa-
dos. Facilidades de pago hasta 5 años. 
Calle Islas Cíes, 32. 982-24-43-21.

ANUNCIOS EN

ESTA SECCION

2,50 euros + iva

Teléfonos:

982551752 (Viveiro)

982586033 (Burela)

TRANSPORTES TEOLINDO. Agen-
cia de transportes de mercancía frac-
cionada y cargas completas. Repar-
to urgente de mercancías. Polígono 
Industrial Ceao. Rúa da Industria, 
41. ☎ 982-20-92-74.

TRANSPORTES RAMALLAL. Ser-
vicios directos a toda España y trans-
porte refrigerado. Polígono Indus-
trial El Ceao. C/. Industria parcela 41. 
☎ 982-20-90-90.

*HIPOTECA 145€/MES, *FI-
NANCIACION 100%:

* Euribor+0,30%
* 2 años de carencia.
* o% comisión apertura.
* 0% cancelación anticipada.
* 0% subrogación a otra enti-
dad.

Teléfono 982 571 885

VENTAS

PISOS EN XOVE. 2 dormito-
rios, 58 m2 útiles. Teléfono 982 
571 885.

HELMANCASA TE REGALA 
EL IVA Excepto en la planta 
1ª. Oferta válida para las 20 
primeras viviendas y contratos 
firmados antes del 30 de abril. 
Teléfono 982 571 885.

Mercado inmobiliario
C1

VARIOS
B1
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A. lópez

A MARIÑA. Galicia cuenta con un 
importante potencial en cuanto al 
aprovechamiento de las algas se 
refiere, sin embargo en la comu-
nidad tan solo se comercializan al 
año entre 300 y 400 toneladas de 
algas en seco, con una evolución 
del consumo que se mantiene des-
de 1993. El 30% de la producción 
se destina a usos alimentarios. 
Ante esta situación, más de cien 
expertos en la materia participan-
tes en un seminario organizado 
por el Cetmar, concluyeron en la 

necesidad de potenciar la comer-
cialización de este producto ade-
más de realizar estudios sobre su 
evolución con el fin de conocer la 
viabilidad de su explotación.

La directora del Cetmar, Paloma 
Rueda, manifestó que la explo-
tación de las algas en Galicia «es 
una materia pendiente», a pesar 
de que la práctica totalidad de las 
algas autóctonas que se comercia-
lizan en España proceden de Gali-
cia. En este sentido la profesora  
Rosa Vieja apostó por favorecer la 
explotación y comercialización de 

la algas autóctonas frente a las fo-
ráneas, más teniendo en cuenta 
que Galicia cuenta con una costa 
especial en cuanto a número de 
especies y su composición.

Actualmente  se comercializan 
en Galicia tan solo nueve especies, 
entre las que destacan el wakame, 
que llegó a Galicia procedente de 
Japón en cargamentos de ostras 
hace poco más de dos décadas; el 
espagueti de mar, conocido como 
correa; las laminarias, kombu o la 
lechuga de mar.

En Galicia el 90 por ciento de los 
planes de explotación los gestio-
nan empresas privadas mientras 
que el resto lo hacen cofradías 
de A Coruña y Pontevedra. En el 
seminario se analizaron además 
los aprovechamientos de las algas 
para usos como bioestimulantes 
del crecimiento de las plantas, fa-
bricación de cosméticos y fárma-
cos o la innovación en la industria 
comercializadora para el consumo 
humano.

Sin embargo, a pesar del poten-
cial de la algas, no hay que olvidar 
que una recolección irracional y 
poco sostenible podría traer graves 
consecuencias para el ecosistema, 
no en vano son el alimento y refu-
gio de múltiples especies y capaces 
de aportar oxígeno al agua. 

▶ de las nueve especies que se comercializan 
destacan el wakame, la correa o el kombu

DelegACIóN

A MARIÑA. El Boletín Oficial 
del Estado (BOE) publica la 
orden que establece las bases 
para la concesión de ayudas 
por el plan de recuperación de 
la merluza del sur y la cigala.

La cantidad para hacer 
frente a estas ayudas será de 
3,6 millones. Sin embargo, el 
MARM asignará para este año 
una cuantía máxima total de 
1,8 millones de euros, ya que 
los paros se pueden realizar 
hasta el 31 de enero de 2011. 
El paro obligatorio es de 30 
días pudiéndose efectuar en 
dos periodos de al menos 15 
días, realizados entre el 1 de 
junio de 2010 y el 31 de enero 
de 2011, ambos inclusive.

El MARM destina 
3,6 millones a 
subvencionar el 
paro de la cigala y 
la merluza sur

Procesado de algas en la planta de la firma Porto Muiños, en Cambre. agN

Galicia produce 
entre 300 y 400 
toneladas de algas 
en seco anuales

DelegACIóN

A MARIÑA. El Bonito del Norte 
descargado en puertos vascos, 
capturado de manera artesanal 
(cacea o cebo vivo), tendrá un año 
más un distintivo de calidad, con-
sistente en una etiqueta de color 
blanco en la que quedarán regis-
trados datos como especie, puer-
to de descarga y fecha, cofradía, 
zona de captura o arte de pesca.

El Gobierno Vasco contrató a 26 

personas para realizar este traba-
jo de etiquetado en los puertos de 
Getaria, Hondarribia, Pasajes, 
Donostia, Bermeo, Lekeitio y 
Ondarroa y además efectuará ins-
pecciones en lonjas, almacenes, 
centros mayoristas y de transpor-
tes para que no se comercialice tú-
nido procedente de otros lugares 
como bonito del Cantábrico. En 
Galicia, la Xunta presentó hace 
dos semanas una iniciativa simi-

lar con la que quedarán marcados 
lo bonitos vendidos en los puertos 
gallegos y pescado por métodos 
tradicionales.

IMpoRtACIoNes IlegAles. La 
organización para la defensa de 
los mares Oceana, denunció, 
una vez más, a primeros de este 
mes la presencia en el mercado 
español de bonito capturado por 
barcos italianos con redes a la de-

riva ilegales (prohibidas en 2002). 
Oceana explicó que estas impor-
taciones tiene lugar como míni-
mo desde 2007, «siendo empresas 
catalanas y vascas la principales 
importadoras. Las distribuidoras 
italianas han sido identificadas, 
así como las importadoras, y sin 
embargo las administraciones si-
guen sin tomar medidas». 

Oceana denuncia que el estado 
italiano «continúa con su permi-
sividad», tanto hacia el uso de 
redes a la deriva como con las em-
presas que exportan estas captu-
ras, a pesar de que la flota de este 
país cobró cuantiosas ayudas para 
cambiar las artes de pesca.

lonjas

BURELA
abadejo 1,50-3,55
Besugo 5,90-14,60
Budión 1
Cabra 1-11,60
Calamar 6,80-11
Centollo 16
Congrio 1-3
Chicharro (caja) 6-16,20
escacho 1-7,70
Faneca 1-2,60
gallo 1-10,70
Lenguado 8,80-20,60
Lirio (caja) 5,80-25
mero 12,90-21,90
Pancho 1-4,80
Pescadilla 1-5,80
Pota 1-2,90
Pulpo 2-2,50
rape 4,50-9,90
rodaballo 21-45
salmonete 3,20-9,55
sargo 5,80
merluza 1-4
Palometa roja 6,80-17,70
Bertorella 1-3,90
Palometa negra 1
Pez palo 1,70-3,20
maruca 1-2,30
Bonito (20.567 kg) 4,20-10,45

cELEiRo
Bertorella 2,3-4,8
Besugo 6,5-14
Budión 1-6,7
Cabra 1,3-4,5
Calamar 9,7-11
Choco 5,2-6
Congrio 0,8-3,9
escacho 1-2,7
Faneca 2,5-3,8
gallo 3,2-11,5
gata 2,1-2,9
Lenguado 17,8-19,5
Lirio (caja) 9,5-33
melgacho 0,7-1
merluza pincho 2,1-8,7
merluza volanta 1,7-4,2
Palometa roja 6,2-15
Palometa negra 2,8-4,1
Peón 3-3,7
Pescadilla 1,5-6
Pez palo 2,9-4
Pota 1,8-2,9
rape 5,7-10,8
raya 0,9-2,4
salmonete 8,4-12,9
san martiño 7,1-14
sargo 4,7-9
Xuliana 3,8-6,5

MAREAS
Pleamares: a las 07.03 con 3,42 
metros y a las 19.16 con 3,68 
metros.
Bajamares: a la 01.03 con 0,86 
metros y a la 01.29 (miércoles) 
con 0,79 metros. 

PREDicciÓN
Viento de componente  este 
fuerza 2, marejadilla. Visibilidad 
de regular a buena: mar de fondo 
del N con las de 1 a 0,5 metros.

Pesca

El bonito descargado en puertos vascos 
contará también con sello de calidad

DelegACIóN

A MARIÑA. El Igafa acoge has-
ta el viernes un curso técnico 
denominado Acuarioloxía Ma-
riña Litoral e Tropical, organi-
zado por el Colexio Oficial de 
Biólogos de Galicia. El objetivo 
de esta iniciativa es formar a 
licenciados, estudiantes, téc-
nicos, empresarios e investi-
gadores en el diseño de acua-
rios y sistemas acuariológicos 
mariños.

El curso se centrará en el 
estudio del espacio o biotopo 
acuático marino del litoral at-
lántico y del arrecife tropical 
para desarrollar de manera 
artificial las condiciones ade-
cuadas de funcionamiento de 
estos acuarios.

El Igafa acoge 
un curso para 
formar a técnicos 
en acuarios de 
litoral y tropical
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maratón de Lourenzá

grupo tras empatar a dos tantos 
con el Javimar El Pajar vegaden-
se, que fue primero. En los cuartos 
de final, el cuadro de O Valadouro 
se impuso con claridad al Vila de 
Lourenzá, por 5-1, mientras que 
en las semifinales se tomó la re-

equipo aficionado de las escuelas 
deportivas de Lourenzá, que mili-
ta en Primera autonómica. 

La trayectoria del Peluquería 
Quimera fue ejemplar, sin conocer 
la derrota en todo el campeonato, 
aunque pasó como segundo de su 

El Peluquería Quimera cumplió 
con los pronósticos que le daban 
como gran favorito al título del 
torneo de fútbol sala de Lourenzá, 
imponiéndose en la final al equi-
po local del Ximnasio Multiusos, 
por 6-4.

El conjunto de O Valadouro 
contó con la base del Concello de 
Trabada FS, con Javi, Vijande, Ma-
rio, Santi y Bruno Nois, arropados 
por los bureleses Iván Fajardo y 
Manolo y el focense Xuxa, juga-
dor del Lanzarote de la División 
de Plata. El cuadro subcampeón 
estuvo formado por jugadores del 

Cambre, que vendió muy cara su 
derrota, mientras que el Amarelle 
todavía sufrió más, ya que ganó 
por la mínima, 3-2 a un comba-
tivo Friol FS, que incluso tuvo sus 
opciones para derrotar al equipo 
de Santa Comba.

La final tuvo dos partes com-
pletamente diferentes, ya que el 
conjunto focense se colocó con un 
3-0 en el marcador que parecía de-
finitivo, pero el cuadro coruñés no 
se rindió y consiguió poner contra 
las cuerdas a su rival, empatando 
a tres al final del duelo.

El cuadro campeón estuvo for-
mado casi en su totalidad por 
jugadoras del Burela FS, capita-
neado por la focense Claudia y 
acompañado por jugadoras como 
Ro, Marta o la portera Irene.

El conjunto finalista cuenta con 
la base de jugadoras que compi-
tieron la pasada temporada en la 
División de Plata.

CATegorÍAs BAse. Las tres cate-
gorías de base arrojaron dos triun-
fos para el Amarelle y uno para el 
Meigallos. En Alevines el título 
se fue para Santa Comba, con el 
triunfo del Viaxes Amarelle, que 
venció por 5-3 al Ribadeo FS, que 
tuvo que conformarse con el sub-
campeonato. Os Meigallos sarria-
no se exhibió en infantiles, ven-
ciendo por 4-1 al Hirukide Orixe. 
El Amarelle repitió en cadetes, al 
vencer  2-0 al Valladares.

MUCHo pÚBlICo. Una de las no-
tas más destacadas del torneo fue 
la masiva asistencia de público 
durante las dos jornadas, sobre 
todo a medida que se acercaban 
las rondas finales. Tanto los par-
tidos de categorías de base como 
los de seniors fueron presenciados 
por numerosos aficionados, lo que 
consolida al fútbol sala femenino 
como un deporte con gran tirón 
en la comarca y el torneo ribaden-
se como un referente de esta dis-
ciplina en Galicia.

l.C.

RIBADEO. O Chícaro cumplió con 
los pronósticos que le daban como 
campeón del maratón de fútbol 
sala femenino Vila de Ribadeo, 
pero tuvo que sufrir hasta el últi-
mo segundo, ya que se impuso al 
Viajes Amarelle en los lanzamien-
tos de penalti, tras concluir el par-
tido con 3-3.

Los dos grandes favoritos al tí-
tulo accedieron a la final después 
de completar trayectorias inma-
culadas durante el torneo. Los 
dos solventaron la primera fase 
con varias goleadas y tampoco 
tuvieron problemas para superar 
los cuartos de final, el Chícaro al 
vencer por 3-0 al cuadro anfitrión, 
el Ribadeo FS, que hizo un gran 
papel, y el Amarelle, al Pincho 
Moruno, por 7-2.

A las semifinales accedieron los 
cuatro conjuntos que todo el mun-
do daba como candidatos al título 
y se pudieron ver dos encuentros 
de máximo interés, resueltos de 
forma bastante ajustada para los 
dos finalistas. El Chícaro acabó 
venciendo por 4-2 al Spórting 

▶ O Chícaro, formado por jugadoras del 
Burela FsF de la división de Honor, se impuso 
en el torneo femenino Vila de ribadeo

▶ el Viaxes amarelle equilibró un marcador 
adverso de 3-0, pero cayó en la tanda de 
penaltis frente al conjunto focense

Triunfo de 
prestigio

Plantilla del Quimera, campeón en Lourenzá. ama

Ro, durante un partido ante el Amarelle. aNtONIO López

el peluquería Quimera ganó la 
final al Ximnasio Multiusos
▶ Hizo valer su papel 
de favorito ante un 
conjunto anfitrión 
que dio mucha más 
guerra de la esperadaCampeón sénior

O Chícaro (Foz)
Mejor jugadora sénior
rebeca Hermida (amarelle)
Campeón alevín
Viaxes amarelle
Mejor jugadora alevín
sofía Vázquez (ribadeo Fs)
Campeón infantil
Os meigallos (sarria)
Mejor jugadora infantil
paula Gil (Os meigallos)
Campeón cadete
Viaxes amarelle
Mejor jugadora cadete
Belén García (Valladares)

Cuadro de honor
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vancha del partido de grupo ante 
el Javimar El Pajar, imponiéndose 
por un claro 4-2.

También el Ximnasio Multiu-
sos realizó un gran campeonato, 
sorprendiendo por la buena adap-
tación de sus jugadores, muchos 
de ellos de fútbol, al fútbol sala. 
Tras acceder a los cuartos de final 
como campeón del grupo D, se im-
puso con claridad al Arteflor en un 
duelo local por 4-2. En semifinales 
se encontró con el Construcciones 
Ñapas, un conjunto burelés muy 
joven, al que superó por 6-2.

La final resultó más nivelada de 
lo esperado, ya que el Multiusos 
estuvo arropado por una impor-
tante masa de aficionados que se 
dio cita en el Municipal de Vilano-
va. Finalmente el título se marchó 
para O Valadouro, pero los locales 
lucharon hasta el final.

El dominio del A Quimera se 
tradujo también en los premios 
individuales, ya que sus jugadores 
alzaron el trofeo al mejor jugador, 
que fue para Vijande, y al mejor 
portero, que consiguió Javi. El 
máximo realizador del campeo-
nato fue Moncho, del Ximnasio 
Multiusos.

Oído a Juan Nécega
ten moito mérito que Lourenzá poida competir cos 
equipos das cidades máis importantes galegas»

el entrenador del equipo sénior femenino de las escuelas deportivas de Lourenzá 
se mostró satisfecho con la temporada de su equipo

▶ el jugador toma la decisión al considerar la propuesta como «irrechazable» 

Javi Rodríguez deja el 
Burela FS para irse a Rusia

Javi Rodríguez, ante el Puertollano, en el play off. JOsé mªáLvez

DElEgacióN

BURELA. El Burela FS se queda 
definitivamente sin dos de sus 
jugadores con mayor progresión 
de cara a la próxima temporada. 
A la ausencia de Dani Martín se 
une la baja de Javi Rodríguez, que 
aceptó «una oferta irrechazable» 
del fútbol sala ruso para incor-
porarse al Dina de Moscu, uno 
de los clubes con más tradición 
y solera de su país. Rodríguez no 
se marchará solo a la aventura 
soviética, ya que un técnico y 
varios jugadores de la División 
de Honor española viajarán tam-
bién a Rusia este verano para 
cambiar de aires.

Javi Rodríguez llegó a Burela 
en la temporada 2007-08, to-
davía en etapa juvenil, aunque 
llegó a jugar varios partidos con 
el primer equipo, entonces a las 
órdenes de Pardeiro. En aquella 
temporada consiguió el título 
gallego con el equipo juvenil, se 
alzó con el campeonato de Espa-
ña de selecciones, también en 
su categoría, formando parte de 
la selección gallega, y participó 
con el Burela FS en un play off de 
ascenso.
Tras una temporada cedido en 
el Lanzarote, donde confirmó su 
calidad, regresó al club naranja 
el pasado verano para incorporar-
se al primer equipo, donde com-

pletó una extraordinaria tempo-
rada, brillando sobre todo en la 
segunda vuelta y en el play off.  
La directiva y el técnico burelés 
se mostraron muy interesados en 
contar con sus servicios y trasla-
daron una oferta al jugador, pero 
Javi Rodríguez prefirió apostar 

por un nuevo camino. Desde el 
Burela FS se le desea «una tra-
yectoria repleta de éxitos» y no se 
descarta volver a contar con él en 
el futuro. «Javi Rodríguez sempre 
terá as portas deste club abertas 
porque Burela é e seguirá sendo a 
súa casa», manifiestan.

Campeón
Peluquería a Quimera (valadouro)
subcampeón
Ximnasio multiusos (Lourenzá)
tercer clasificado
Javimar el Pajar (vegadeo)
Cuarto clasificado
Construcciones Ñapas (Burela)
mejor jugador
vijande (a Quimera)
máximo goleador
moncho (multiusos)
mejor portero
Javi (a Quimera)

cuadro de honor

El campeón recibió además del 
trofeo un premio de mil euros en 
metálico, mientras que el segun-
do clasificado recogió 600 euros y 
el tercero, 400.

MUcHO PÚBlicO. El pabellón 
laurentino ofreció un aspecto re-
bosante durante la final y en ge-
neral durante las últimas rondas, 
lo que dejó muy satisfechos a los 
organizadores.

Destino
Dani Martín 
jugará en el 
Cárnicer Torrejón

Ya está confirmado el nue-
vo destino de dani martín, 
máximo goleador naranja en la 
pasada temporada, cuya baja 
fue anunciada por el Burela Fs 
la pasada semana. el salman-
tino jugará en la división de 
Honor con el Carnicer torrejón 
tras llegar a un acuerdo con el 
club madrileño, que le dará la 
oportunidad de demostrar su 
valía en la máxima categoría. 

Edu
Uno de los grandes puntos de 
interés de la semana en el Bure-
la Fs puede ser el meta edu, que 

está barajando algunas ofertas 
de la división de Honor, aunque 
también contempla la posibi-
lidad de seguir una campaña 
más en el Burela Fs, club con el 
que tiene contrato.

Dani Martín. ama
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▶ Juan Nécega se mostró satisfecho de su cuarto año al frente del equipo sénior femenino de 
las escuelas deportivas de Lourenzá, que seguirá entre la élite autonómica la próxima campaña

de los encuentros a la falta de vete-
ranía. «Acusamos a baixa de Carla 
durante toda a tempada, porque 
era unha xogadora básica pola súa 
experiencia e saber estar. Seguro 
que nos axudaría a gañar máis 
encontros nos instantes finais», 
dijo Nécega.

El técnico también quiso des-
tacar la respuesta del grupo a los 
malos momentos, generados 

▶ Nécega destacó la respuesta de las júniors ante el 
protagonismo que tuvieron durante toda la Liga

Ensalzó a las más jóvenes
pista, sendo decisivas», indicó el 
técnico, que destaca el margen de 
mejora de este grupo de jugado-
ras. «Están a dous anos aínda de 
convertirse en seniors, polo que 
di moito delas a responsabilidade 
e madurez coas que asumiron os 
seus roles e protagonismo cando 
era necesario. Pese á súa xuven-
tude non se pararon a chamar á 
porta, senón que entraron por 
pleno dereito», señaló Nécega, 
que todavía no sabe si seguirá en 
el equipo. «Eso depende do que 
decidan os responsables das es-
colas», afirmó. La junior Marly Varela. aNtONIO López

Nécega imparte instrucciones durante un partido de esta temporada. aNtONIO López

partidos fomos case sempre por 
diante no marcador. O que pasa 
é que perder os primeiros encon-
tros por un marxe moi escaso ou 
incluso sobre a bocina marcounos 
para toda a tempada. Cada vez que 
había un final nivelado entrába-
nos a ansiedade e non puidemos 
nunca levantar o voo na táboa», 
señaló Nécega, que atribuye los 
problemas en los tramos finales 

Margen de mejora

Una de las notas más positivas de 
la temporada del equipo sénior fe-
menino de las escuelas deportivas 
de Lourenzá fue el grado de pro-
tagonismo que cobraron las ju-
gadoras más jóvenes del equipo, 
que no sólo participaron en todos 
los partidos, sino que disfruta-
ron de gran cantidad de minutos 
desde el principio hasta el final 
de temporada. La respuesta de las 
chavalas resultó ejemplar, asu-

miendo responsabilidades poco 
acordes con su edad. «Unha das 
mellores cousas era poder ades-
trar o venres con todo o equipo e 
sobre todo o progreso que tiveron 
as xogadoras máis noviñas no seu 
primeiro ano junior, responden-
do con descaro á confianza que 
lles demos. É xusto dicir que Carla 
Ares, Marly, Cristina e Zaida fixe-
ron un gran campionato e coinci-
diron un montón de minutos na 

FRANCISCO PAlMEIRO

LOURENZÁ. Juan Nécega cerró 
su cuarta temporada al frente del 
equipo sénior femenino de las 
escuelas deportivas de Lourenzá 
consiguiendo el objetivo marcado, 
la permanencia en la Liga gallega. 
Las mariñanas sufrieron más que 
otras temporadas, ya que hasta 
la última jornada estuvieron lu-
chando con el Compañía de María 
por evitar la penúltima plaza de la 
clasificación. El balance de cinco 
triunfos y 12 derrotas no refleja 
el buen trabajo realizado, según 
explica el técnico, que cree que los 
números no fueron justos con su 
equipo. «As sensacións son máis 
positivas do que indican a clasifi-
cación e os números», dijo el téc-
nico, que explica que muchos par-
tidos se resolvieron en contra de 
su equipo por escaso margen. «Por 
vez primeira fomos un conxunto 
regular en canto a xogo, sendo ca-
paces de competir no noventa por 
cento dos encontros ante tódolos 
rivais. Só perdemos tres partidos 
por máis de 10 puntos de marxe», 
aseguró Nécega.

El juego de las laurentinas tam-
bién fue mucho mejor que sus re-
sultados, pero las derrotas inicia-
les marcaron la trayectoria. «Salvo 
nos dous encontros ante o Ensino, 
que foron horribles, no resto dos 

sobre todo por la falta de resulta-
dos. «Soubemos responder ante os 
problemas que poden desestabili-
zar a un equipo dunha tempada, 
como pode ser poñer os intereses 
persoais por enriba do grupo ou as 
ausencias inxustificadas. Insisto 
en que nos faltou algo de vetera-
nía e físico, pero confórmome con 
acadar o nivel de xogo e regulari-
dade que conseguimos».

Nécega también habla de las 
dificultades y del mérito que tie-
ne un pueblo como Lourenzá a la 
hora de competir en una liga tan 
exigente como la Autonómica. «O 
noso obxectivo so pode ser a per-
manencia porque temos moitos 
problemas para adestrar algún día 
máis que os venres, aínda que o 
potencial desta plantilla era alto. 
Penso que para Lourenzá xa supón 
un éxito tremendo competir nun 
campionato de tanto nivel, loitan-
do con equipos das cidades máis 
importantes de Galicia. Somos 

Más luces que sombras
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un conxunto respetado en tóda-
las canchas e plantámoslles cara 
a rivais que adestran moito máis 
que nós», señaló.

CONVENIO. La gran novedad de 
la pasada temporada fue el con-
venio con el Pontumio, un club de 
Pontedeume que eligió colaborar 
con el Lourenzá antes de hacerlo 
con otros equipos de la provincia 
de A Coruña. «Penso que foi un 
gran acerto polas dúas partes e 
hai que agradecerlle ó Pontumio 
que aceptase a nosa proposta. O 
conxunto de Pontedeume só ten 
categorías inferiores, polo que ás 
súas xogadoras veulles moi ben 
competir nunha categoría tan 
esixente como é a Autonómica», 
concluyó.

tercera división

DElEgaCIóN

A MARIÑA. El equipo de As 
Pontes parece decidido a nutrir-
se con algunos de los jugadores 
más destacados de A Mariña. A 
la marcha de Shúster, que deja 
el Viveiro, se une la de Felipe 
Varela, que abandonará el Xove 
Lago para fichar por la escuadra 
coruñesa. 

Varela se pondrá a las órdenes 
del lucense Alberto López, un 
buen conocedor del fútbol ma-
riñano tras su paso por el CD Foz 
hace algunas campañas.

Shúster y Varela se unirán a 
otros jugadores de la comarca, 
como Bossa, Pablo Rodríguez, 

Adriano o el meta Kiko. 
Felipe Varela recaló el pasado 

verano en el Xove Lago proceden-
te del Valadouro, adonde llegó 
tras formarse en el Burela, equi-
po con el que ya había debutado 
en Regional Preferente. Felipe, 
nacido en San Román, debutará 
en Tercera División, con la vitola 
de ser el máximo goleador de los 
dos últimos equipos en los que 
estuvo pese a no ser un delan-
tero centro, ya que juega como 
interior o como segundo punta. 
El jugador de San Román tratará 
de hacerse un hueco en el once 
durante la pretemporada, a fi-
nales de este mes.

as Pontes ficha 
a Felipe Varela
▶ el punta del Xove Lago, que debutará en tercera 
división, coincidirá con varios jugadores de la 
comarca en el equipo que dirige alberto López

Felipe Varela, en un partido del Xove. ama
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Teléfonos, direcciones, 
estado del tráfico... en:

www.elprogreso.es/

servicios

fARMAcIAs de guARdIA
abadín (Fanego rojo, s/n) 982 508 058
alfoz (a seara, 9) 982 558 314
Barreiros (trav. s. Cosme, 58) 982 124 014
Barreiros (Pza. do souto) 982 134 900
Burela (arcadio Pardiñas, 135) 982 585 145
Burela (Pardo Bazán, 24) 982 580 782
Celeiro (Lavandeiras, 5) 982 560 924
Cervo (edificio Canel, 10) 982 557 613
Covas (Granxas, 90) 982 562 253
Ferreira (L. Palmeiro, 9) 982 574 071
Foz (alcalde maañón, 38) 982 140 188
Foz (av. mariña, 21) 982 140 118
Lourenzá (General Franco, 14) 982 121 004
mondoñedo (Lence santar, 3) 982 521 055
mondoñedo (Noriega Varela, 2) 982 521 083
mondoñedo (Progreso, 7) 982 521 025
muras (Unión murense, 10) 982 500 042
Nois (Carretera Iglesia, 6) 982 136 185
Ourol (Carretera, 7) 982 559 045
a Pontenova (estrada Xeral, 123) 982 342 578
a Pontenova (estrada Xeral, 51) 982 342 287
ribadeo (Villafranca, 5) 982 128 023
ribadeo (reinante, 6) 982 128 162
ribadeo (ramón Glez., 10) 982 128 007
ribadeo (amando Pérez, 1) 982 128 031
riotorto (Grupo escolar, 6) 982 346 009
san Cibrao (av. mariña, s/n) 982 595 061
trabada (G. Franco, 6) 982 135 079
O Vicedo (Progreso, 5) 982 590 055
Viveiro (Pza. maior, 18) 982 560 138
Viveiro (Pza. de Lugo, 3) 982 561 021
Viveiro (Pastor díaz, 21) 982 560 111
Viveiro (Pastor díaz, 1) 982 561 028
Viveiro (Ponte Landrove) 982 598 496
Xove (Camiño real, 8) 982 592 057
cenTRos de sAlud

abadín 982 508 072
alfoz 982 558 697
Barreiros 982 124 105
Burela 982 580 585
Cervo 982 557 525
Foz 982 132 385
Lourenzá 982 122 029
mondoñedo 982 507 223
muras 982 500 123
Ourol 982 559 062
a Pontenova 982 342 400
ribadeo 982 130 143
riotorto 982 346 633
san Cibrao 982 594 519
trabada 982 135 300
a Valadouro 982 574 312
O Vicedo 982 590 351
Viveiro 982 561 201
Xove 982 592 424
Hospitales

Costa-Burela  982 589 900
cruz Roja

Burela 982 581 452
Foz 982 141 650
mondoñedo 982 521 184
ribadeo 982 130 089
Viveiro 982 562 200
Ambulancias

abdín 982 508 122
alfoz 982 140 744
Barreiros 982 140 744
Burela 982 585 715
 982 580 199
Cervo 982 555 360
 982 580 199
Foz 982 140 744
Lourenzá 982 508 066
mondoñedo 982 508 022
muras 982 158 126
Ourol 982 561 300
a Pontenova 982 346 068
ribadeo 982 134 101
riotorto 982 346 068
trabada 982 134 101
a Valadouro 982 508 122
Viveiro 982 551 673
Teléfonos
emergencias

emergencias generales 112
emergencias médicas 061
Bomberos Viveiro  080 / 982 562 922
Incendios forestales  085

Protección Civil 006 / 982 592 732
sOs Galicia 900 444 222
salvamento marítimo 900 202 202
policía nacional

Lugo  091 / 982 265 118

monforte  091 / 982 402 245
Viveiro  982 561 711
Policía autonómica  982 252 611
policía local
Burela 982 586 211
Cervo 982 557 777
Foz 982 140 027
mondoñedo 982 507 040
a Pontenova 982 342 277
ribadeo 982 128 650
Viveiro 982 562 922
guardia civil

Guardia Civil Lugo  062 / 982 221 311

subsector tráfico 982 586 004
abadín 982 508 011
Barreiros 982 124 194
Burela 982 585 705
Foz 982 140 444
mondoñedo 982 521 905
muras 982 500 020
a Pontenova 982 342 222
riotorto 982 342 222
a Valadouro 982 574 030
O Vicedo 982 590 181
Viveiro 982 561 039
Xove 982 592 053
at. ciudadana 900 101 062
agrupación de tráfico 982 223 586
Juzgados
Número 1 de Viveiro 982 560 469
Número 2 de Viveiro 982 551 211
Número 1 de mondoñedo 982 889 180
Número 2 de mondoñedo 982 889 184
servicios

Información ciudadana  902 120 012
ayuda al menor  900 202 010
teléfono del niño  900 444 222
Instituto de la mujer  900 191 000
teléfono de la mujer  917 001 910
aso. española contra el cáncer  982 255 809
alcohólicos anónimos (Lugo)  680 388 157
alcohólicos anónimos  646 645 119
drogodependencias  982 251 948
Información sobre el sida  900 111 000
Oficina del extranjero  982 265 162
servicio Provincial de turismo  982 294 220
telegramas por teléfono  982 222 000
teléfono de la esperanza  981 519 200
delegación Hacienda 982 140 185
Taxis

Barreiros 982 137 127
Burela 982 581 007
Foz 982 140 136
mondoñedo 982 521 876
a Pontenova 982 342 136
ribadeo 982 128 111
san Cibrao 982 594 205
O Valadouro 982 574 179
O Vicedo 982 590 057
Lourenzá 982 121 208
Viveiro 982 560 026
Viveiro 982 561 850
Xove 982 592 851
TRAnspoRTes
Autobuses

estación de Burela  982 585 886
estación de Viveiro 982 560 103
compañías
alsa 982 131 060
Intercar 982 131 060
feVe

Información, horarios y reservas de trenes en  
www.feve.es

servicios

la brújula AgendA de ocIo, culTuRA y TIeMpo lIbRe 
Coordina: Carlos Jairo

Para no perderse Viaje al parque acuático de cerceda
La delegación de juventud del Concello de Lourenzá organiza esta excursión para niños a partir de 6 años el 
día 14 de julio. Las inscripciones están abiertas hasta el día 9 en la biblioteca y el teléfono 982.12.15.52.

www.elprogreso.es

barreiros

eido dourado 
▶ La casa museo creada por 
el artista barreirense Celso 
dourado junto a la playa de 
as Pasadas puede visitarse 
de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 
21.30, de martes a domingo.

foz

surf 
▶ toda la semana. de 12. a 
14.00 horas, en a rapadoira. 
La escuela de surf ¡hola! ¡Ola! 
imparte un curso de surf 
gratuito organizado por la 
concejalía de juventud.

exposición 
▶ el Centro de 
Interpretación da mariña 
(Cenima) alberga un mural 
de hidrónimos y fotos 
antiguas relacionadas con el 
mundo del mar.

ribadeo

cata de vinos 
▶ Hoy y mañana. de 17.00 a 
19.00 horas, en el Parador de 
turismo. 
La asociación Provincial de 
empresarios de Hostelería 
de Lugo organiza unas 
jornadas de introducción y 
conocimiento de los vinos 
gallegos, dentro de su 
programa de actividades 
para los hosteleros de la 
comarca.

exposición sobre las 
maestras gallegas 
▶ La Oficina municipal de 
Información ó Consumidor 
(Omic) alberga hasta finales 
de este mes una muestra 
de homenaje a las maestras 
gallegas recogiendo las 
historias de vida de 18 de 
ellas.

rioTorTo

fiestas de san pedro 
▶ Hoy. a las 13.30 horas, 
misa solemne acompañada 
por el coro de la localidad. 

a las 22.00 horas gran 
churrascada popular en 
el pabellón de deportes y 
verbena amenizada por el 
grupo mezcla. 

viveiro

soledad blanco 
▶ La artista ourensana 
expone en el centro 
comarcal todo este mes 
24 obras que representan 
imágenes religiosas.el 
horario de visita es el de 
apertura del centro.

campamentos 
▶ Los campamentos de 
verano empiezan esta 
semana. Para los niños 
de más de 9 años hay un 
multideporte y para los 
más pequeños el Primeiras 
aventuras hasta el día 9.

bUrela

exposición del cIM 
▶ Las 200 alumnas que 
pasaron por los talleres 
de bordado, bolillos y 
manualidades del CIm 
exponen sus trabajos en la 
casa de la cultura.

Xove

‘Teño unha pregunta 
para vostede’ 
▶ el alcalde responderá a las 
preguntas de niños de 10 a 
18 años a partir de las 16.30 
horas.

mondoñedo

Rosa lafuente 
▶ La artista coruñesa 
expone durante todo este 
mes en el centro comarcal.

letras galegas 
▶ Los trabajos presentados 
por los participantes en el 
concurso de narración y 
dibujo de las Letras Galegas 
están expuestos en el 
Centro de Interpretación do 
Camiño Norte hasta el día 3.

Las Covas do Rei Cintolo en Mondoñedo empiezan esta semana con el nuevo horario, por lo que los miércoles y 
los jueves habrá visitas a las 12.00 horas y otra a las 17.00. Los viernes también habrá una más a las 12.00.

las covas do Rei cintolo amplían sus visitas a los miércoles y jueves

El Concello de Alfoz organiza un curso de pintura que 
se desarrollará los martes y jueves del mes de julio 
durante dos horas diarias.

Alfoz organiza un curso de pintura 
que se desarrollará en el mes de julio
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Protagonistas

San Cibrao estará 
sin agua la noche del 
martes al miércoles 

El Concello de Cervo, que preside 
Alfonso Villares, anunció ayer un 
corte en el suministro de agua en 
San Cibrao desde las 0.15 horas 
a las 6.00 de la madrugada del 
miércoles para realizar obras de 
mejora. Las calles afectadas se-
rán la Avenida da Mariña —desde 
el cruce hasta la ría—, la Rúa do 
Cobo, la Rúa do Xunco, la Avenida 
de Lieiro y el lugar de Lieiro, aun-
que pueden quedar sufrir moles-
tias alguna otra. 

El club náutico burelés 
oferta diferentes cursos  
para este verano

El club náutico de Burela, que 
preside Pablo Penas, organiza di-
ferentes cursos para este verano, 
para difundir las actividades de 
agua entre los más jóvenes. Vela, 
remo, surf, windsurf y kaysurf 
son las modalidades que se impar-
tirán este verano. Los interesados 
en participar pueden anotarse en 
el teléfono 982.58.12.70, o bien 
acercarse hasta las oficinas del 
club en el puerto.

La escuela de mayores 
de Xove entrega los 
diplomas a los alumnos

Cuarenta alumnos, de entre 60 y 
82 años de edad, recibieron sus di-
plomas como alumnos de la escue-
la de mayores de Xove, de manos 
del alcalde y de la concejala Ana 
Abad, con motivo del fi n de curso 
del centro. Esta iniciativa funciona 
desde hace un lustro y con ella se 
busca que los mayores completen 
la formación que recibieron de jó-
venes, al tiempo que participan en 
salidas y actividades culturales y se 
fomentan las reuniones.

martes

29
JUNIO

▶ San Pedro 

▶ San Pablo 

▶ San Siro 

▶ Santa Emma 

▶ San Casio

POR: SUSANA LÓPEZ

FOTO: JOSÉ Mª ÁLVEZ

Como van os preparativos?
Moi ben e pensamos que 
vai ser unha das edicións 
máis concurridas en canto 
a presencia de artesáns, pois 
xa temos confi rmados 50 e 
a cifra vai aumentar, por-
que este ano non cobramos 
nada.
Haberá moita variedade?
Ven xente ata de Madrid e 
haberá artesáns do coiro, 
vídrio, traxes medievais, 
prata, cerámica, barro, xa-
bóns, bisutería, licores, pe-
dra talladas, pintura... e va-
rios de alimentación, dende 
embutidos a repostería, nos 
que non faltará o tradicional 
requeixo e os freixós.
Que outros actos farán?
Durante todo o día teremos 
exhibicións de tiro con arco, 
títeres, malabares, xogos 
ecuestres e cetrería, que este 
ano terá un protagonismo 
especial, pois unha das aves 
levará o pergamino ao pre-
goeiro, que será o historia-
dor Juan Ramón Fernández 
Pacios. Para os nenos habe-
rá pola tarde xogos, un taller 
de barro e ata poderán cocer 
pan nun forno antigo.
A cea tampouco sube de 
precio.
E outro dos fortes do mer-
cado. Empezaremos con 
froita, mazá, empanada, 
xamón, chourizo pan e viño 
é o menú, que se mantén a 
doce euros, con prato e taza,  
e estará amenizado por mú-
sica medieval e teatro.

EMERGENTES

«Xa temos 
confi rmados 
máis de 50 
artesáns»

Rebeca Fraga Paz
Coordinadora do 
Mercado Medieval de 
Alfoz, que se celebra          
o 17 de xullo

El inicio de las rebajas se ha adelantado este año por culpa de la crisis y el tiempo y 
son ya muchos los comercios que cuelgan en sus escaparates carteles de descuentos. 
Para dar salida al material, a precios asequibles, también son interesantes las ferias 
de stocks que se organizarán este verano en la comarca. POR: ALBA CASTRO

Setenta personas participaron en la segunda edición 
de la Ruta dos Pícaros, una actividad que promueve la 
Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio El Pilar de 

Foz, en colaboración con el Concello y la asociación Os 
Sendeiros, que guió a los padres y los niños del centro 
en un paseo por el río Ouro.

Foz ▶ La Ruta dos Pícaros llevó a unas setenta personas por el río Ouro

BURELA CONTRATA A UN AUXILIAR 
PARA EL BARCO MUSEO ▶ El Ayunta-
miento de Burela contrata a una persona 
para los tres meses de verano a jornada 
completa como auxiliar de apoyo para 
el barco museo Reina del Carmen. Para 
concurrir a esta plaza se requiere el título 
de ESO o un FP, aunque se dará preferen-
cia a los titulados náuticos pesqueros en 
el concurso de méritos, una prueba que 
se completará con una entrevista per-
sonal. Las solicitudes se presentan en el 
consistorio por las mañanas.

LOURENZÁ OFERTA ACTIVIDADES 
INFANTILES DE VERANO ▶ Ya está 
abierto el plazo para anotarse en las ac-
tividades de verano, organizadas por la 
concejalía de juventud de Lourenzá para 
este verano. La oferta incluye un taller de 
manualidades para los más pequeños, 
de 5 a 8 años de edad, y otro de pintura 
en tela, para los que tienen de 9 a 14. 
Está previsto que ambas actividades se 
desarrollen en la Casa da Xuventude. El 
plazo de inscripción se cierra el próximo 
jueves. 

INFORMÁTICA EN XOVE ▶ El Ayun-
tamiento de Xove organiza cursos de 
informática para niños que se llevarán a 
cabo a lo largo del próximo mes de julio. 
Las clases serán entre los días 5 y 29 y la 
oferta varia en función de la edad de los 
solicitantes. Así, está previsto uno sobre 
el manejo de windows, word y internet 
dirigido a pequeños de entre 6 y 9 años y 
otro sobre el uso del photoshop para los 
que tengan entre 10 y 12 años. La duración 
de los dos propuestas es de dos horas a 
la semana.

AVISOS

 ▶ La Ruta dos Pícaros llevó a unas setenta personas por el río Ouro

MIRA LA COSTA

C ADA VEZ que botamos 
unha ollada retrospectiva 
á historia local atopamos 

episodios que co paso do tempo os 
converten en feitos que hoxe nos 
parecen insólitos ou cando menos 
sorprendentes. 

Polo ano 1935 era alcalde de Foz 
Cándido Eijo Maseda. Na sesión 
do pleno da corporación munici-
pal celebrado o 7 de febreiro do de-
vandito ano tratouse, entre outros 
asuntos, o referido á adquisición 
dunha máquina de escribir que ó 
parecer tiña ofertada a casa His-
pano Olivetti. O señor alcalde deu 
conta ós compañeiros da corpora-
ción de que xa se recibira, enviada 
pola fi rma suministradora, a tapa 
e a base ou taboleiro da máquina 
que faltaban e que se tiñan recla-
mado, completándose así a súa 
presentación e funcionalidade, 
polo que procedía aceptar en fi rme 

a proposición feita por dita casa da 
venta dunha máquina Hispano 
Olivetti, modelo M. Hog, da súa 
fabricación; aparello que tiña un 
custo de 1.789 pesetas ( 10,71 € 
), cantidade que o vendedor acep-
taba recibir en tres prazos: o pri-
meiro de 500 pesetas (3 € ) o día 12 
de febreiro de 1934, o segundo de 
500 pesetas (3 €) ó ano seguinte e o 
terceiro, o resto, 789 pesetas (4,72 
€ ) o día12 de febreiro de 1936.

Os membros da corporación, 
despois de sopesar e debater tó-

dalas consideracións do caso, por 
unanimidade acordan a adqui-
sición definitiva da máquina de 
referencia, nas condicións expre-
sadas, e aproba o pago do primeiro 
prazo, xa verifi cado.

As cifras que se barallan nesta 
operación hoxendía poderían pa-
recer irrisorias; pero para valora-
las na súa xusta medida convén 
aportar algún dato tan elemental 
como signifi cativo: por exemplo, 
que o presuposto do concello para 
aquel ano 1935 era de 83.000 pese-
tas (497 €), e o custo da máquina 
era igual ó importe total que por 
Dereitos e Taxas ía a ingresar o 
concello naquel exercicio. 

Para percatarse do que aquela 
inversión entón signifi caba bas-
te decir que o xornal dun obreiro, 
no pleno da corporación  do día 6 
de decembro de 1934, fi xárase en 
5 pesetas diarias (3 céntimos de 
euro); é decir que este traballador 
necesitaría a paga de todo o ano 
para facerse coa Olivetti…

Opine en www.elprogreso.es

A Olivetti
SUSO FERNÁNDEZ
burela@elprogreso.es
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sede dIreccIóN  teléfONO fax e-maIl

Burela:  curros enríquez, 2-4, edificio O Pazo 982 585 911 982 585 956 burela@elprogreso.es
  982 586 045
departamento comercial:  982 586 033

delegación Viveiro: Benito Galcerán, 15-17, entlo. e 982 551 752 982 550 598 viveiro@elprogreso.es
delegación ribadeo: doutor moreda, 8-10, 1º 982 130 990 982 131 006 ribadeo@elprogreso.es
  982 131 006

A Mariña
www.elprogreso.es

eLProGreSo

LA TRADICIÓN está de moda, eso 
ya se sabe, y como el baile gallego 
es una de las principales tradicio-
nes con las que cuenta Galicia, 
pues también son muchos los que 
se apuntan a aprenderlo. En la dé-
cimo octava edición del festival in-
fantil que organiza O Arco da Vella 
de Barreiros quedó patente que la 
cantera de este grupo da para años 
porque son cuarenta, ni más ni 
menos, los pequeños que están 
aprendiendo los compases de la 
danza gallega. Este año además 
contaban con el aliciente de estre-
nar vestuario —corpiño y mandil 
las niñas y chalecos los niños—. 
El público presente en el polide-
portivo de San Miguel aplaudió a 
rabiar su actuación, así como la 
del resto de participantes de los 
grupos A Subela de Foz y Rebor-
dáns de Tui.

RUTA EN BICICLETA HASTA 
ILLA PANCHA. Medio centenar 
de alumnos del IES Porta da Auga 
de Ribadeo realizaron en bicicle-
ta el recorrido que los llevó hasta 
el faro de Illa Pancha, uno de los 
entornos naturales más bonitos 
de la comarca. Una vez allí el res-
ponsable de faros de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao les 
explicó el funcionamiento de es-
tas instalaciones y su importancia 
para la navegación. La actuación 
se enmarca dentro de la estrate-
gia de la autoridad portuaria para 

Estudiantes de Ribadeo en Illa 
Pancha (arriba), grupo infantil de  
O Arco da Vella y ruta de Pasada  
das Cabras. ama

mostrar a los jóvenes el funciona-
miento de los faros.

DÍA DEL SOCIO DE PASADA DAS 
CABRAS. La asociación de sende-
rismo Pasada das Cabras de Burela 
contó con la participación de cerca 
de 300 personas en su celebración 
del Día del Socio. Los participan-
te, llegados de distintos puntos de 
Galicia y Asturias, hicieron la ruta 
desde la localidad hasta el Monte 
Castelo por la zona de O Cantiño 
y una vez en el monte disfrutaron 
de la comida amenizada por el 
cantante Juan de Ferreira.

Cantera 
para rato
▶ los cuarenta componentes infantiles del 
grupo de baile O arco da Vella de Barreiros 
garantiza su continuidad los próximos años
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