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A Estrada cerró con éxito
la feria de frutos rojos
A ESTRADA El Concello de A
Estrada ha destacado el éxito de participación y asistencia con el que han celebrado
la I Feira dos Froitos Vermellos. “En pouco tempo agotouse o produto de degustación e gran parte do destinado á venda. Centos de persoas de toda Galicia pasaron

pola feira”, explicó el concejal de Promoción Económica, Comercio e Emprego;
Gonzalo Louzao. Indicar que
además de la venta, en la feria se celebró un showcooking elaborado por productores de berries galegos y
hubo tapas en los locales de
hostelería de A Estrada. ARCA

La ONCE reparte
200.000 euros
en el mercadillo
de Padrón

Usuarios en una de las degustaciones de la feria . Foto: C. E.

PADRÓN El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Padrón 200.000 euros
en premios, correspondientes al sorteo del domingo 12
de septiembre. El vendedor
Antonio Grela García, que
vende en el famoso y popu-

O turismo de moda elixiu o espazo fluvial de Vilarello para celebrar encontro e
concentración que congregou a un cento destes vehículos // Visitaron os recursos
turísticos, como a Mina Mercedes ou o Belén Artesanal en Movemento TEXTO S. E.

Valga converteuse na capital das
autocaravanas a fin de semana

4
Chegada das
autocaravanas
a Vilarello. Foto:
Concello de Valga

O espazo fluvial de Vilarello, no municipio pontevedrés de Valga, converteuse a pasada fin de semana en
epicentro do turismo de moda, ao
acoller a concentración e encontro
dun cento de autocaravanas.
Convocados pola Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), os
vehículos turísticos comezaron a
chegar a Vilarello na tardiña do sábado quedando estacionados nos
arredores da área de servizo habilitada hai tempo polo Concello para
tratar de potenciar no municipio este tipo de turismo.
Segundo explicaron os responsables municipais, o espazo reservado para as autocaravanas abarca
dende a zona de aparcamento da
praia fluvial ata parte dos camiños
paralelos á vía do ferrocarril, tanto en dirección ao lugar de Vilar como cara Campaña.
Durante a xornada do sábado os
participantes na concentración estiveron a coñecer Valga e os recur-

Zona de aparcamento das autocaravanas na área fluvial do muni- Algúns dos participantes percorrendo a zona. Foto: C. V.
cipio pontevedrés de Valga. Foto: C. V.
sos turísticos que ofrece aos visitantes. Ademais de gozar do fermoso
entorno de Vilarello, pola mañá
realizaron unha andaina a outra
das principais zonas de esparexemento da vila: a Mina Mercedes.

PERCORRIDOS Así mesmo, os vehículos participantes percorreron os
sendeiros e paseos que circundan a
lagoa –a maior de orixe non natural
da provincia de Pontevedra, cunha
extensión duns 30.000 metros ca-

drados– e gozaron deste entorno natural que conta con importantes comunidades vexetais e no que abondan, tamén, as poboacións de patos
e gansos, entre outras especies de
fauna avícola.

loso mercadillo dominical,
que ocupa el Paseo del Espolón y la amplia explanada
que se extiende delante del
mercado, fue quien repartió
la suerte entre varios de sus
clientes, que se reparten 10
cupones premiados con
20.000 euros cada uno. El
Sueldazo del Fin de Semana
de la ONCE ofrece, sábados
y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie
de 300.000 euros, más 5.000
al mes durante 20 años. S.E.

Pola tarde, tralo xantar, os autocaravanistas retomaron a súa actividade turística con senllas visitas ao
Museo da Historia e ao Belén Artesanal en Movemento. No Museo foron recibidos pola técnica responsable das instalacións, Vanessa Losada, que lles explicou os aspectos
máis salientables do territorio, o patrimonio e a cultura de Valga, destacando figuras coma as de Xesús Ferro Couselo ou a Bella Otero.
No Nacemento de Campaña, os asistentes puideron gozar coa montaxe da
Asociación Amigos do Belén, que conta con arredor
de 4.000 figuras feitas todas de xeito artesanal e na
que escenas propias da
tradición de Nadal comparten protagonismo con
paisaxes e costumes galegas e acontecementos e
persoeiros de relevancia
a nivel local, nacional e
mundial.
A concentración de
autocaravanas continuou o domingo cunha
reunión de socios de
AGA no auditorio municipal de Valga.
PEREGRINOS MUSICAIS. Por outra banda,
Valga é unha das sete
localidades galegas nas
que se desenvolve a XI
edición do Festival Peregrinos Musicais que ten programados dous eventos para os vindeiros días no auditorio.
O primeiro concerto terá lugar este xoves, día 16, e estará protagonizado por seis xóvenes promesas que
son os finalistas do concurso internacional Peregrinos Musicais.
As actuacións darán comezo ás
22.30 horas e correrán a cargo de Sira Pellicer (saxofón), Xurxo Morales
(saxofón), Alberto Sanz (violín),
Emma Naegele (cello), Maddi Arriola (violín) e Alexandre Arurtyunyan
(violín). Interpretarán obras de Chopin, Wieniawski e Tchaikovsky, entre outros, co acompañamento ao
piano de Brais González.
A segunda actuación será o luns
20, tamén a partir das 20.30 horas.
Subirán ao escenario o cuarteto holandés Matangi e a recoñecida pianista Ilona Timchenko, con máis de
20 premios ao longo da súa traxectoria e que actuou coas orquestras
máis prestixiosas de Europa. É, ademais, mestra do Centro Superior de
Música de Valga. As entradas teñen
un prezo de entre 6 e 9 euros.
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O PSOE sobre as
conexións do tren:
«O que pide a
señora Suárez xa se
anunciou en xuño»
VILAGARCÍA / LA VOZ

O parlamentario do PSdeG,
Julio Torrado, replicou onte
ás que deu en chamar «acusacións carentes de sentido»
por parte da deputada do
PPdeG, Elena Suárez, a raíz
do debate dunha proposición
non de lei transaccionada entre el grupo popular y el BNG
votada esta semana. Acordouse solicitar ao Goberno central que Renfe rectifique e, de
inmediato, inclúa a parada de
Vilagarcía no segundo tren Alvia que une Vigo e Madrid,
así como que, progresivamente, todo os trens de longa distancia que comuniquen Vigo
e Pontevedra coa capital paren en Vilagarcía. Torrado explicou que «Vilagarcía conta
cunha parada directa con Madrid, ademais de dous enlaces
con Santiago» e engade: «Adif
xa ten comprometido a segunda parada directa que eles reclaman, ademais dun enlace
adicional con Santiago para finais deste ano. O que a señora
Suárez pide xa foi anunciado
polo Adif no mes de xuño».

•
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O Salnés conta con 1.264 empresas
que facturan máis dun millón de euros
Vilagarcía lidera o ránking e Cambados presume de acadar o terceiro posto
VILAGARCÍA / LA VOZ

A comarca do Salnés conta con
1.264 empresas que facturan máis
dun millón de euros. O dato facilitouno onte o concelleiro de
Economía e Facenda de Cambados, Xurxo Charlín, que presume de que desde o 2018, o índice de enegocios que chegaron a
esta cifra de facturación aumentaron un 11 % no seu concello, o
que sitúa o total en 192.
O ránking lidérao Vilagarcía
con 420 empresas, seguido de
Sanxenxo con 210; O Grove, 140;
Vilanova, 90; Meis, 76; Ribadumia, 59; Meaño, 52, e pecha a lista
A Illa de Arousa con 25 empresas.
Charlín valora os datos de
Cambados como moi positivos
na medida en que denotan un bo

Empresas
420
210
192
140
90
76
59
52
25
1.264

«Estes datos son froito do traballo que se esta a facer dende a
concellaría de Economía e Industria de Cambados, como son as
bonificacións fiscais para as empresas ou os investimentos en
obras que se están a levar a cabo nestes días de dotación e mellora de infraestruturas no polígono Sete Pías, por importe de
cen mil euros, para atraer novos
inversores e mellorar a competitividade das empresas asentadas
en Cambados», apunta Charlín.

síntoma na saúde da economía
local e repercute no aumento de
ingresos para as arcas locais por
este concepto: 278.872,19 euros,
77.682 euros máis que en 2019.

Cobranza do IAE
O Concello iniciou o pasado 3 de
setembro o período de cobro voluntario do Imposto de Actividades Económicas (IAE) a todas
aquelas entidades cuxa factura-

DATOS
O Salnés
Concello
Vilagarcía
Sanxenxo
Cambados
O Grove
Vilanova
Meis
Ribadumia
Meaño
A Illa
Total

TURISMO

Concentración
de autocaravanas
en Valga
O espazo fluvial de Vilarello (Valga)
é durante esta fin de semana punto
de encontro de arredor dun cento
de autocaravanas convocados pola Asociación Galega de Autocaravanas (AGA). Os vehículos comezaron a chegar o venres á noitiña
quedando estacionados nos arredores da área de servizo habilitada
hai tempo polo Concello para tratar de potenciar no municipio este tipo de turismo. Os asistentes
participan en rutas e outras actividades que lle permiten descubrir espazos naturais do municipio coma Mina Mercedes.

O PP denuncia a
perda dunha nova
subvención por
parte do Concello
de Cambados
CAMBADOS / LA VOZ

O PP de Cambados denuncia
unha nova perda de subvención por parte do Concello e
fala dunha situación «de escándalo». Neste caso trátase das axudas que habilitou
a Deputación de Pontevedra
para a recuperación e posta
en valor do patrimonio marítimo e fluvial, que lle suporían ás arcas locais arredor
de 30.000 euros, segundo informa o portavoz do PP, Luis
Aragunde. Como xa fixera en
agosto, o líder da oposición
acusa ao bipartito de alta de
xestión e invítaos a «ir para a
casa». Entón fíxoo a conta da
perda dunha subvención de
800.000 euros con cargo ao
plan Reactiva Pontevedra da
Deputación de Pontevedra, e
uns días antes a propósito do
Plan Ágora, no que o Concello cambadés tampouco participa, perdendo así 200.000
euros, segundo as cifras que
manexan os populares.
«E que nin sequera presentaron solicitude para a subvención, e iso que goberna o
PSOE na Deputación», lamentase Aragunde.

ción anual supera o millón de euros, que teñen de prazo ata o 3 de
novembro para realizar o pago.
Segundo o ultimo padrón fiscal
pechado elaborado pola Concellaría de Economía e Facenda de
Cambados, neste Concello tramitáronse uns dous mil recibos
do IAE, pero só 192 teñen cota,
o que implica un incremento de
11 empresas con domicilio social
na capital do albariño que alcanzan ese volume de facturación
con respecto ao 2019.
Segundo recolle a mesma ordenanza fiscal municipal, están
exentos do pago do imposto de
actividades económicas os organismos públicos, asociacións ou
fundacións sen ánimo de lucro
que operan no municipio.

A campaña a favor do comercio de Vilagarcía
«Son da casa!» terá unha nova edición no Nadal
VILAGARCÍA / LA VOZ

A campaña de bonos-compra
«Son da Casa!» terá unha nova
edición de cara ao Nadal. Ante os
beneficios que esta iniciativa ten
na economía local, a Concellería
de Promoción Económica de Vilagarcía traballa xa na preparación da campaña que está previsto lanzar no mes de novembro co obxectivo de dinamizar
a temporada de vendas do Nadal, a máis forte do ano tanto para o comercio como para a hostalaría. Como nas tres edicións
anteriores, o Concello investirá 37.550 euros para subvencionar os 3.750 packs de bonos que

se emitirán ao prezo de 20 euros
e que permitirán facer compras
por importe de 30.
Esta será a cuarta edición dos
bonos «Son da Casa!» que pon en
circulación o Concello. A reedición desta iniciativa pensada para contribuír á recuperación da
economía local tras os peches
motivados pola pandemia «conta co aval dos excelentes resultados que tiveron as tres campañas anteriores que, sumadas,
xeraron un volume de negocio
entre o sector comercial, de pequenos servizos e da hostalaría,
por importe superior aos 600.000
euros», segundo informan desde

Ravella. A esta medida hai que
engadir outras accións complementarias postas en marcha polo
Concello para facilitar a recuperación dos sectores máis afectados, como as axudas directas ao
comercio e á hostalaría, así como outras iniciativas de efecto
dinamizador como o Mercado
de Nadal, os xardíns efímeros, o
EspaVila! ou o Vilagarcía Cidade de Libro, eventos todos que
buscan crear ambiente nas rúas,
atraer xente á vila e animar a que
consuman en Vilagarcía, engade o goberno de Alberto Varela.
No que á cuarta campaña dos
bonos «Son da Casa!» se refire,

dende a Concellería de Promoción Económica invitan aos comerciantes e hostaleiros que aínda non se teñan adherido á campaña a que se sumen á mesma para poder beneficiarse das vendas
que os consumidores fan cons
bonos subvencionados.
Para inscribirse, simplemente
teñen que dirixirse á concellería
través do teléfono 986 099 200
extensión 218 e 219, ou escribir
un correo ao enderezo tle@vilagarcia.gal. Na campaña de primavera verán contábase xa con
algo máis de 200 negocios participantes pertencentes a unha ampla gama de ramas comerciais.
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�l espacio �uvial de Vilarello es,
durante este �n de semana, punto de encuentro de alrededor de
cien autocaravanas. Convocados
por la Asociaci�n �alega de Autocaravanas los veh�culos empezaron a llegar a la playa de Vilarello el viernes por la tarde y quedaron estaciondos en el �rea de
servicio habilitada por el Concello hace ya tiempo para tratar de










potenciar en la localidad este tipo
de turismo. el espacio reservado
para estos veh�culos abarca desde la zona de aparcamiento de
la playa �uvial hasta parte de los
caminos paralelos al trazado del
ferrocarril, tanto en direcci�n Vilar como hacia Campa�a.
Durante la jornada de ayer los
participantes en la concentraci�n conocieron Valga y los recursos tur�sticos que el municipio ofrece a sus visitantes como
son Mina Mercedes, el Museo o
el tradicional �el�n. �n el Museo fueron recibidos por la t�cnica responsable de las instalaciones, que les explic� aspectos destacados del territorio y la cultura
valguesa.
La concentraci�n termina hoy
con una reuni�n de socios del colectivo de autocaravanistas en el
Auditorio Municipal, ubicado en
Cordeiro. �
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La pandemia afecta un a�o
m�s a la parte m�s l�dica de
una de las romer�as m�s populares de la provincia de
Pontevedra, la de los Milagros
de Amil. Con motivo del coronavirus no habr� m�sica de
verbenas, aunque s� un amplio repertorio de actos lit�rgicos desde primera hora de la
ma�ana. A las cinco y media
habr� salva de bombas y redoblar�n las campanas que reciben a los peregrinos. A las seis,
siete y ocho habr� misa y a las
nueve, diez, once y doce ser�n
en el exterior del santuario. La
misa solemne est� programada para la una de la tarde con
la procesi�n de las sagradas
im�genes. �a por la tarde, a las
cinco, seis, siete y ocho tambi�n habr� actos lit�rgicos en
el exterior del templo mora��s. �
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El auge del turismo de autocaravana impulsa
llenos diarios en julio y agosto en Pontevedra
 El área de servicios del municipio capitalino comparte flujo de visitantes con la de Poio
 Los usuarios de estos vehículos toman la batuta a la hora de denunciar malos usos
ANA LÓPEZ ■ Pontevedra

El continuo auge del turismo de
autocaravana,al que en el último año
ha contribuido de forma importante
la pandemia del COVID,ha llenado el
área de servicios de Pontevedra durante todos los días de los meses fuertes del verano, julio y agosto.
“El área de Pontevedra en julio y
agosto estuvo totalmente llena,como
lo está muchos fines de semana del
resto del año.En verano hubo días en
los que se quedó pequeña y la gente tenía que aparcar en los alrededores”, asegura a FARO el pontevedrés
Manuel Fernández-Arruty, presidente
de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA).
La de Pontevedra, en los terrenos
de la antigua Tafisa,cuenta con 20 plazas, que desde AGA consideran suficientes.“Podrían ser más, pero no podemos olvidar que el verano dura dos
meses y que la autocaravana puede
aparcar en otros lugares. Respecto a
lo que es el servicio de la plataforma
de vaciado y recarga de agua, que se
puede hacer en unos diez minutos,el
área pontevedresa cuenta con dos,
por lo que la demanda está perfectamente cubierta”, reconoce, para añadir que “el hecho de que el área esté
llena no provoca que la gente deje de
venir a Pontevedra”.
En general, el uso de este tipo de
áreas es de un máximo continuado
de 48 horas, pero la de la Boa Vila es
algo diferente en este sentido: 72 horas al mes,ya sean seguidas o alternas.
Los autocaravanistas se mueven
también influenciados por la proximidad entre las áreas que les interesa
usar. Así, se produce un flujo importante entre los que van a la de Pontevedra y a la de Poio,en A Seca,de modo que la falta de plazas en una de
ellas favorece a la otra. También la
poiense se llenó durante todo este verano, puesto que en este estacionamiento no se pueden superar las 24
horas.
A.L. ■ Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra y O
Salnés continúa reduciendo los casos
activos por COVID en lo que ya es un
claro e imparable descenso de la actual ola de la pandemia, la quinta. Según los datos facilitados ayer por el
Sergas, son ya 795 los enfermos diagnosticados,frente a los 3.000 que se registraban exactamente hace un mes.
Esta quinta ola también ha dejado,
además de numerosas personas afectadas por el virus, un número importante de fallecidos: 18 desde finales de
julio. La cifra de muertos en Pontevedra y O Salnés se mantuvo estable
con 181 durante principios de junio.
El número 182 se produjo el 28 de julio y, desde entonces, no se han dejado de sumar personas que no fueron
capaces de superar la enfermedad,

corporar la pernocta en su interior,pero como un vehículo más,y mientras
no despliegue nada y ocupe la misma superficie que circulando, puede
estacionar como un coche más”.
“Siempre pongo el mismo ejemplo, que esto es como un camionero,
que duerme en su camión,o un autobús que tiene literas y baños. Lo que
no puede hacer la autocaravana es
acampar,pero dormir dentro es igual
que si durmieses en el interior de un
coche; no hay ninguna ley que te
prohiba hacerlo”, remacha.
Lamenta que,por lo general,las críticas y “acusaciones” en ese ámbito
provienen de“personas con intereses
económicos”en este negocio.

Denunciar irregularidades

Autocaravanas estacionadas
ayer en el área de servicios de
Pontevedra. // Gustavo Santos
LAS FRASES

MANUEL FERNÁNDEZ-ARRUTY
PRESIDENTE DE AGA

“Una autocaravana
puede aparcar como
un coche más mientras
no despliegue nada”
“Este turismo es el
que más deslocaliza
y desestacionaliza”
“Al estar tan cerca, se sirven de
apoyo, de modo que si no se puede
pernoctar en Pontevedra y no se quiere ir fuera de la comarca, van a la de
Poio,y viceversa”,destaca el presidente de AGA.
En este sentido, hay que subrayar

que el Concello de Poio amplía la capacidad de su área poniendo a disposición de los usuarios un terreno cercano, el campo de la billarda.
Por otro lado,Fernández-Arruty recuerda que las autocaravanas cuentan tanto en Pontevedra como en

Poio con amplia zona para aparcar
en las inmediaciones de las citadas
áreas de servicios:“Sobre esto,me gustaría aclarar que la autocaravana es
un vehículo, y como tal tiene que
cumplir unas normas de circulación.
Tiene una serie de ventajas como in-

El área sanitaria suma 18 fallecidos por
COVID durante la quinta ola, que remite
Los casos activos en Pontevedra y O Salnés bajan a 795  La gerencia
asegura que la evolución es “favorable” y la presión hospitalaria “estable”
hasta los 199 que acumula el área.La
mayoría son personas de avanzada
edad con “patologías previas”. La última, una mujer de 84 años.
El gerente del área sanitaria, José
Ramón Gómez Fernández, en declaraciones a los medios, aseguró ayer
que la situación evoluciona de manera“muy favorable”en las últimas semanas.“En este último mes y medio pasamos de más de 3.000 casos activos
a menos de 800”, destacó.

Asimismo, indicó que la presión
hospitalaria es“muy estable”.“En críticos llevamos varias semanas con cuatro o cinco pacientes ingresados y en
planta sucedió un descenso similar al
del número de casos activos,pasando
de 30 y pico hospitalizados a los 13
actuales”, resumió.
Gómez Fernández subrayó que se
están planificando cribados poblacionales en aquellos municipios del área
con mayor incidencia y en los grupos

de edad más afectados.“Esta semana
estuvimos haciendo un cribado en
Catoira y hoy (por ayer) en A Lama y
tenemos previsto otro en Soutomaior
y Cerdedo-Cotobade”, avanzó.
Precisamente, el de Cotobade será mañana sábado en el pabellón de
deportes de Tenorio y se convocará a
1.300 personas de 20 a 49 años.
Por su parte,en el realizado ayer en
A Lama tan solo se presentaron 103
de las 470 personas convocadas, es

En cualquier caso, el presidente
del colectivo gallego reconoce que
aunque “la mayoría de los autocaravanistas hacen las cosas bien,siempre
hay quien una minoría que las puede
hacer mal; normalmente gente que
ha descubierto ahora este tipo de turismo”. “Nosotros siempre decimos
que tenemos que ser los primeros en
denunciarlo porque esas actitudes
nos perjudican a todos”.
Como ejemplo,ayer mismo una familia de autocaravanistas de Cádiz
llamaba a la Policía Local de Pontevedra para denunciar que en el área de
la ciudad “una furgoneta, que no autocaravana ni cámper, lleva tres días
estacionada sin usar esa plaza para
pernoctar, sino como simple y puro
aparcamiento”.
El perfil del autocaravanista que
llega a la comarca es de tipo nacional y, sobre todo, familiar.“A raíz de la
pandemia la gente tiene miedo de ir
al extranjero por las restricciones que
se pueda encontrar. Galicia desde
siempre es una comunidad muy bien
valorada por los autocaravanistas por
todo lo que ofrece”, manifiesta Manuel Fernández-Arruty.
Además, de las áreas de servicios
de Pontevedra y Poio, en la comarca
hay una zona de aparcamiento en
Ponte Caldelas, en el Paseo da Calzada,al lado de la playa fluvial,y hay intención de crear otras en Marín, Portas, Campo Lameiro, algo que la pandemia ha frenado.
“Esto demuestra que el turismo de
autocaravanas es el que más desestacionaliza y deslocaliza, y eso sin necesitar de grandes obras para su
adaptación”, concluye.
decir, un 22%, algo que lamentaron
desde el Concello, que fue quien solicitó el cribado al Sergas.

212.700 vacunados
En cuanto a la vacunación en Pontevedra y O Salnés,el gerente informó
de que hay ya alrededor de 212.700
personas con la pauta completa, lo
que supone el 78% del total de la población del área.
A ellos habría que sumar aquellos
vecinos que cuentan ya con una dosis,31.500,un 11%.En total,son más de
244.000 las personas que ya tienen
una o dos dosis de la vacuna.
De los 795 casos que presenta el
área sanitaria, más del 30% son vecinos de la Boa Vila. El concello de
Sanxenxo es el que presenta más casos tras el capitalino,con 62,mientras
que Marín y Poio tiene 56 cada uno.
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El apogeo del turismo de autocaravana
da lugar a una app para censar los viajes
▶ La pandemia ha
limitado al territorio
nacional rutas que
anteriormente tenían
Europa como destino
ántar vidal
☝local@diariodepontevedra.com
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PONTEVEDRA. El área de autocaravanas de la Boa Vila lleva días
que no es capaz de acoger a todos
los turistas que llegan. Se forman
colas en la entrada a este aparcamiento y grandes vehículos duermen con las cortinas pasadas sus
lunas. Las matrículas van desde
las españolas a las italianas, pasando por las francesas o portuguesas, como muestra del gran
atractivo turístico que ha supuesto
su construcción.
Con todo, a pesar de que en los
últimos años ha habido un ‘boom’
de este tipo de turismo, como señala el presidente de la Asociación
Galega de Autocaravanas (AGA),
Manuel Ángel Fernández-Arruty,
«desgraciadamente este turismo
es el único que no se refleja en las
estadísticas». Ante este problema,
surgen soluciones: «hemos hecho
una aplicación móvil para que la
gente se registre», anuncia Fernández-Arruty.
Aunque no se implante hasta
septiembre, por lo que no hay datos de este verano con tanto movimiento autocaravanístico, la app
consistirá en «un registro de los
turistas» en las áreas de servicio de
Galicia mediante un código QR.
De esta manera, se podrá saber
qué tipo de desplazamientos hacen estos viajeros o cuántos de estos vehículos hay, datos que, hasta el momento, se desconocen.

El área de autocaravanas de Pontevedra, ayer, totalmente abarrotada. david frEirE

Gracias a esta aplicación, cuenta el presidente de AGA, por fin se
podrán tener en cuenta los datos
y la estadística para «mejorar las
infraestructuras» —de hecho, en
el caso del área de Pontevedra,
muchos visitantes tienen que
estacionar sus vehículos en otros
puntos de la ciudad por falta de
espacio—. Además, mostrará a
los organismos que el turismo de
caravana «es un buen turismo» a
nivel económico.
pandemia. Aunque pueda parecer que el mercado de las caravanas ha aumentado desde el estallido de la pandemia, en realidad «se
ha frenado». «Decreció un 8% de
2019 a 2020 y, en lo que va de año,
un 2%», detalla Fernández-Arruty,

cuando hasta «2019 aumentaba
hasta un 40% anualmente». Sin
embargo, sí es posible que se vean
más estos vehículos porque antes
de la covid-19 «muchos turistas se
iban de vacaciones fuera de España, mientras que ahora se quedan
dentro de las fronteras».
De todos ellos, una gran parte
escoge Galicia como destino por
dos razones, según la AGA: por
una parte, el clima, los paisajes,
la gastronomía... Por otra, las
instalaciones que, quitando «tres
o cuatro excepciones», en la comunidad están todas perfectamente
equipadas. Por ello, es un tipo de
turismo para todas las edades:
«la mitad de ellos son jubilados,
mientras que el otro 50% son familias con sus hijos», cuenta.

No hay previsión
de expandir el área,
pese a los llenos
«Nunca nos imaxinamos o éxito
que iba a ter este área de autocaravanas», se sincera anabel
Gulías, concelleira de Promoción
de la ciudad. ante el lleno que
«detectamos case todos os días»
de este servicio, que ve cómo sus
20 plazas siempre están ocupadas, desde el Concello hacen una
valoración «moi, moi, positiva»,
señala la concelleira. de hecho,
cuenta que «as caravanas que
non cabían, se poñían noutros

puntos da cidade» para aparcar y
pernoctar.
Esto beneficia a Pontevedra
por dos vertientes, según Gulías:
se confirma que la Boa vila es
una ciudad «visitable», con gran
potencial turístico y que tiene un
lugar «no mapa». Por otro lado,
«esta xente que pernocta ten un
impacto moi positivo» a nivel
económico, porque consumen
mucho en los comercios locales
de Pontevedra.
Con todo, a pesar del continuo lleno del área, señala
anabel Gulías que «non temos
previsto facer unha expansión»
o aumentar el número de plazas
disponibles.

reacciones

«Viajar en caravana no lo
cambio por nada»

Nicolás López
Ponferrada
Viajar en autocaravana no
entiende de matices: «o lo
odias o lo amas», sentencia con firmeza Nicolas López. Cuenta que no tiene
itinerario, y aunque salió
el pasado viernes, tampo-

co tiene fecha de vuelta ni
destino exacto: «hasta donde llegue».
Este viajero solitario se
inició en la autocaravana
hace cinco años y, desde
entonces, dice que «no lo
cambio por nada». Enamorado de Galicia, que
rima «es una delicia», la
comunidad es un destino
habitual de sus viajes, porque le «encanta el mar» y la
«tolerancia» que hay hacia
los turistas de caravanas.
En otras comunidades, explica, «siempre estás mal
aparcado o te llaman la
atención por todo».

«La niña se pone a saltar
cuando ve la caravana»

Elisabet y Eduard
Girona
La familia conformada
por Elisabet Blanc, Eduard
Montadas y su hija llevan
desde antes de que la pequeña naciera viajando
sobre cuatro ruedas. Aunque hayan llegado hasta

Eslovenia en su caravana,
Galicia les encanta para
este tipo de turismo: «las
áreas están super bien,
porque estás a 15 minutos
del centro de las ciudades»,
cuentan.
Para ellos, lo mejor de
desplazarse en este tipo
de vehículos es que tienen
«lo mejor de cada cosa»:
pueden quedarse en áreas,
campings u hoteles, como
cuando van a ciudades
grandes. En Venecia o París dejaban «la caravana
fuera de la ciudad y pasábamos un par de noches de
hotel», relata Blanc.

«Los autocaravanistas
estamos muy mal vistos»

Juan Eiroa
a Coruña
Aunque haya viajado por
gran parte de España, sobre todo el norte, a Juan
Eiroa le encanta coger su
autocaravana y recorrer
Galicia: «disfrutar de nuestras playas y clima merece

mucho la pena», asegura
con cierto orgullo.
Con todo, se queja de
que en algunos lugares,
como Aldán, no les den
toda la libertad de la que
pueden disfrutar los turistas de autocaravanas:
«estamos muy perseguidos», lamenta. Relata que
le apena que no se pueda
«pernoctar libremente» o
que, en muchas ocasiones,
«los vecinos se quejen» de
la presencia de autocaravanas. A fin de cuentas, son
«como otro coche cualquiera». Eso sí, lo que más le
gusta es esa «libertad».
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Las autocaravanas triunfan en Lugo
el segundo verano de la pandemia

El porqué de su
éxito: «Pola
liberdade que dan,
xa que non tes
horarios»

La oferta en la ciudad está totalmente cubierta para este mes de agosto

Las parejas jóvenes se encuentran entre los amantes de este tipo de ocio que está en auge tras
el confinamiento. Es el caso de
Miriam una vilalbesa que se inició en el estilo de vida sobre ruedas en mayo de este mismo año al
comprar una autocaravana. Aunque era su primera vez, ya que no
había alquilado nunca, se decantó por la compra influida «pola situación na que estamos» y
con la intención de «poder viaxar un pouco».
Ella, acompañada por su marido y por su hija pequeña, ya realizó varios viajes por la comunidad en los que pararon tanto
en áreas gratuitas como de pago porque «ofrecen maior seguridade». A pesar de su corta experiencia en este tipo de viajes,
los recomienda, principalmente
«pola liberdade que dan, xa que
non tes horarios».
Aunque actualmente la cultura del autocaravanismo sufre un
bum, hay familias que ya llevan
mucho tiempo viajando con la
casa a cuestas. Así lo cuenta Begoña que, desde hace 7 años acude con su marido y sus dos hijos
al mismo cámping. Estos lucenses se incorporaron al fenómeno
del «caravaning» tras ir de acampada porque decidieron que querían vivir la experiencia de forma distinta.
A diferencia de otros usuarios,
ellos se decantan por acudir año
tras año a la misma área, principalmente, por su «ambiente familiar», pero también destacan
sobre este tipo de ocio la independencia y la falta de horarios.
Begoña en estos momentos está
teletrabajando por lo que, a la vez
que se aleja de la rutina, puede
mantener su actividad. Además,
en algunas ocasiones también
los acompañan algunos amigos
y reconoce que «a todo o mundo lle gusta».

LUCÍA BLANCO / M. G.
LUGO / LA VOZ

Aunque el sector del turismo no
pasa por su mejor momento, especialmente por las restricciones
con motivo de la situación sanitaria, alternativas como viajar en
autocaravana cada vez consiguen
más adeptos y logran sobrevivir
a un verano de nuevo atípico. En
Lugo, este tipo de ocio sobre ruedas consigue superar la crisis sanitaria e incluso se refuerza ya
que cada vez más personas, cambian las reservas en hoteles por
el fenómeno del «caravaning».

Septiembre casi completo
Desde el sector apuntan a que
este tipo de ocio, que ofrece una
mayor independencia y una desconexión de la rutina, tuvo un
gran impulso después de la pandemia. En algunas empresas, como es el caso de Premium Van,
con más de 4 años de trayectoria, aseguran que sus reservas están funcionando «como el año
pasado» pues ya no tienen ningún vehículo disponible para el
mes de agosto. Actualmente gestionan 5 autocaravanas completas con calefacción y agua y están centrados en «las reservas
de octubre», ya que en septiembre tampoco quedan casi fechas
disponibles.
Los costes, aunque se elevan
en temporada alta y varían en
función del vehículo y las plazas
que ofrecen, rondan los 160 euros en los meses de julio, agosto
y en Semana Santa. Además de
la flexibilidad en los planes, otra
de las ventajas es que en algunas
empresas de alquiler admiten perros, por lo que es una gran alternativa para viajar con mascotas. Hay vehículos que incluyen

El área de autocaravanas de Lugo, en la explanada del pabellón de deportes. ALBERTO LÓPEZ

un garaje amplio para el trasportín como algunos de los modelos
que tienen en Yakart. En su sede
de Lugo disponen de 16 autocaravanas para alquiler, aunque para
este mes de agosto las reservas
están «prácticamente completas», reconoce el gerente, Antonio Jul, con más de 15 años de experiencia en la empresa, ya que
tiene todos los vehículos alquilados en sus tres sedes. Además
de «matricular vehículos novos
para o aluguer incluso en tempo de pandemia», en su negocio también notaron un incremento de las ventas, pues afirma que «moita xente que aluga
acaba por comprar». Por estas fechas, solían tener unas 70 autocaravanas en stock, pero actualmente solo cuentan con una decena a la venta, entre las que hay
algunas por unos 30. 000 euros.

Clientes variados
Los clientes de este tipo de servicios son variados y van desde
«parellas ata familias de catro

membros e mesmo familias numerosas», señala Antonio. Pero
el fenómeno del «caravaning»
tiene cada vez más partidarios.
En Caravanas Costa, donde rozan el 99 % de ocupación en sus
vehículos para este mes, las reservas se mantienen «como el
verano pasado», asegura Adrián,
el dueño, pero notaron que cada vez más personas se suman a
la tendencia campista, especialmente familias y «personas retiradas», entre las que se encuentran muchos usuarios que vienen
«por primera vez». Los precios,
en este caso, van desde los 80
euros por una camper, que tiene unas dimensiones más reducidas, hasta los 110 euros por una
autocaravana de 4 plazas.

Treintena de áreas en Lugo
La evolución del autocaravanismo ha derivado en la necesidad
de que los municipios se impliquen en habilitar áreas de estacionamiento. En la provincia de
Lugo existen más de una trein-

tena de servicios de este tipo entre aquellos de titularidad privada y pública. Algunos ya llevan
años en funcionamiento, entre
los que destaca el área de Baralla, que cuenta hasta con zona fluvial y parque infantil; y otros son
más recientes, como la de Xove,
inaugurada en marzo de este año.
Además, los asiduos del mundo
de las autocaravanas encuentran
en la ciudad amurallada una parada obligatoria ya que, además
de los numerosos atractivos turísticos con los que cuenta, también tiene dos áreas para este tipo de vehículos, una situada junto al Pazo dos Deportes y otra
ubicada al lado del MIHL. Sin
embargo, la Asociación Galega
de Autocaravanas reclama más
áreas de estacionamiento para
aquellos que no quieren estar en
un cámping. Una petición que ya
ha dado sus frutos pues el algunos municipios, como es el caso
de Friol, ya están en proceso para inaugurar una zona específica
para las casas rodantes.
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Más fresco para empezar la semana en Galicia
PERO SEGUIMOS CON SOL. Tras
varios días en los que las temperaturas alcanzaron valores
extremos en la comunidad
gallega, esta semana tendremos un pequeño respiro.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el inicio de semana un descenso
de las temperaturas de manera casi generalizada, aunque estas seguirán siendo sig-

nificativamente altas en gran
parte de la mitad sur peninsular y en Canarias.
En Galicia, las altas presiones continuarán este lunes al
noroeste de la península Ibérica, dejando a Galicia con un
régimen de vientos del norte
que traerán aire algo más
fresco. Así, el pronóstico de
Meteogalicia refleja que la
jornada comenzará con ban-

cos de niebla en el interior e
intervalos de nubes bajas en
el tercio norte.
Con el avance de la mañana los cielos irán quedando
despejados, excepto en el litoral norte donde quedarán
parcialmente cubiertos. Las
temperaturas mínimas no
experimentarán cambios significativos mientras que las
máximas descenderán lige-

ramente. El viento soplará de
componente norte, más intenso a la tarde. La temperatura máxima prevista será de
32 grados en Ourense y la
mínima de 15 grados en las
ciudades de Vigo y Lugo.
En la jornada de este domingo, la temperatura máxima se alcanzó en Arnoia
(34,8 grados) lejos de los 38,9
del sábado en Ourense. ECG

15/32
grados de mínima y máxima
respectivamente este lunes
La mínima se registrará en
Vigo y Lugo. Los termómetros marcarán 32 grados en
Ourense, según Meteogalicia.

¿TE ANIMAS? Viajar en autocaravana se presenta como una de las alternativas idílicas

para disfrutar del verano // Matrimonios con hijos es el perfil que más se repite //
Apolinar Rodríguez elige esta forma de turismo junto a su familia TEXTO Lorena Rey

El caravaning es mucho más
que una moda, un estilo de vida

10

Las autocaravanas y caravanas, o lo
que es lo mismo, el “caravaning está en auge. Estos medios de transporte representan una nueva forma
de ocio y de disfrutar de las vacaciones con la máxima libertad.
Y si nos centramos en Galicia parece que podemos hablar de un
boom del sector, pero no actual, sino algo que ya se venía consolidando con el paso de los años. “Pensamos que la pandemia ha tenido algo que ver pero no es el factor fundamental. Lo que realmente ha
hecho que esto crezca es el conocimiento. Hace unos 15 años, los que
íbamos en autocaravana éramos
unos bichos raros”, afirma el presidente de la Asociación Galega de
Autocaravanas, Manuel Fernández
Arruty. En este sentido compara la
situación con Alemania o países del
norte de Europa donde el autocaravanismo se practica de una manera
mucho mayor.
En la actualidad la gente ya conoce sus ventajas y comodidades en
parte debido a que casi todos tenemos un familiar, amigo o conocido
que se ha comprado este bólido
creando un círculo y de ahí un crecimiento progresivo de aficionados
a este modo de vida. Esto se ve reflejado en el número de asociados a la
Asociación que desde su creación en
el 2006 ya cuenta con cerca de 800.
Las ventas de autocaravanas crecían anualmente en un 40% en los
años previos a la pandemia, un porcentaje que sufrió un pequeño descenso en estos dos últimos años. “Ahora lo que sucede es que la gente que
tenía más miedo al tema de concentraciones o que estaba pensando en
algún día comprarse una ha dado el
paso definitivo”, añade. Destaca, además, que hubo un crecimiento del alquiler de este tipo de vehículos.
¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS
COMPRADORES? Al principio era
gente jubilada que veía este tipo de
viajes como una forma de disfrutar

DISFRUTANDO DEL ATARDECER. Caravanas y autocaravanas estacionadas en un camping.
del tiempo libre. “Eso ha ido cambiando y ahora si no están a la par,
incluso predominan las familias
con niños pequeños que buscan
desconectar los fines de semana y
tener una forma de viajar en familia mucho más cómoda y sin ataduras de hacer reservas”, destaca.
Sin lugar a dudas, la independencia y la libertad de movimiento son
los dos pilares fundamentales que
suelen motivar la decisión de planear un viaje de estas características. “Puedes organizar un viaje de
forma diferente. No tengo por qué
estar en un sitio los días que había
pensado anteriormente. Si llego y
no me gusta pues me voy. O entre
otras cosas, puedo decidir hacer un
viaje un viernes por la mañana para salir el fin de semana”, comenta. Otro de los beneficios que destaca Arruty es que la autocaravana te
permite ir a lugares donde no hay
alojamientos.

¿LAS AUTOCARAVANAS SOLO SE
UTILIZAN EN VERANO? Aunque
parece que están guardadas todo el
año, esto no es así. En la época estival la gente va a la costa y en invierno se desplazan a estaciones de esquí o a pueblos de interior. “Si uno
ve el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España ve que está lleno de
autocaravanas. Salen todo el año pero en verano se ven más”, añade.
En este sentido hace referencia a
que “no hay nada que desestacionalice y deslocalice más que una autocaravana”. Desde la Asociación gallega
organizan una concentración cada
quince días en diferentes puntos de
Galicia. “Nadie se compra un vehículo de 70.000 euros para disfrutarlo un
mes, para eso lo alquilaría”, apunta.
El caravaning se está convirtiendo
en un estilo de vida. “Hoy en día no
podemos decir que nada viene para
quedarse porque todo va cambiando
pero lo que tenemos claro es que aún

Foto: Gallego

no ha llegado a su tope. Llevo con autocaravana desde hace 30 años y no
me canso”, cuenta. Así se convierte
en una forma de disfrutar de un viaje cada vez más frecuente que está
a la par de otros conceptos de moda
como el glamping o los bungalows.
PRIMERAS SENSACIONES DE LA
FAMILIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. En el mundo de la autocaravana, los hay expertos y con mucho
recorrido, y al contrario los hay novatos recién estrenados. A este último grupo pertenece Apolinar Rodríguez, que decidió comprar una
en diciembre de 2020 para disfrutarla con su mujer y sus dos hijos.
Anteriormente viajaran en una de
alquiler pero la experiencia no fue
positiva. “Foi no inverno e había
temporal. Metía medo vivir dentro
desa casa andante”, cuenta él. Aun
así decidieron adentrarse en la
aventura “porque proporciona moi-

el sol nos acompañará con el
avance de la mañana excepto
en el litoral norte donde quedarán parcialmente cubiertos.
A primera hora de la mañana
habrá bancos de niebla en el
interior y nubes bajas en el tercio norte. Se prevé una situación similar para el martes.

tas alternativas á hora de viaxar”. Su
primera salida fue en el mes de marzo de este año. Los cuatro estuvieron
por el sur de Galicia visitando Baiona, Combarro, Sanxenxo y Tui para
celebrar el cumpleaños de Apolinar.
“Viaxando en autocaravana tes a
opción de que se non che gusta a zona podes cambiar en menos dun minuto. Tamén está a independencia
de datas, xa que non hai que programar a viaxe con antelación”, dice.
La comodidad que proporciona un
hotel no es algo que se busque viajando en este tipo de vehículos pero
“aquí comes e dormes cando queres”.
El viernes 6 de agosto cogieron
rumbo hacia Portugal con el propósito de llegar al Algarve. Hicieron paradas en praia da Tocha y Lisboa. “A
nosa idea era estar preto da praia e
curioseando nunha aplicación de caravanistas para ver onde podiamos
parar no Algarve a recomendación
era que nos quedaramos en España
polo que finalmente viñemos para Isla Cristina en Huelva”, cuenta su hija Irene. Este viernes subieron hasta Aveiro y el domingo regresaron a
casa. “En España é máis fácil atopar
onde pasar a noite que en Portugal.
Hai máis posibilidades. De feito en
moitos concellos xa che dan opcións
de lugares para durmir ou cambiar
os servizos de auga que hai que facer diariamente”, añade su padre.
Por otra parte está el tema de los
cámpines. “Danche moitas garantías
porque son recintos privados onde só
entra a xente que se aposenta neles
e podes deixar todo fóra. É todo moi
familiar”, afirma Apolinar. Además la
familia es consciente de que no puedes vivir una semana sin pasar por un
camping principalmente por el tema
de cambio de augas. “Alí tes duchas
comúns, baños, fregadoiros… polo
que xa non usas tanto a auga do depósito que é limitada”, afirma Irene.
Por el momento la experiencia es
corta, “pero boa”. Tienen ya varias
anécdotas que contar, entre ellas una
vivida en Portugal en el mes de mayo
cuando viajaron en el puente de las
Letras Galegas. “Buscando por Internet chegamos a un camping en Aveiro. Había un chico de recepcionista
que tiña unha discapacidade que tratou de falar con nós o español. Aconsellounos onde aparcar para que non
nos dera o aire e ofreceunos que pola mañá nos acercaría o almorzó á
autocaravana, todo o que quixeramos. Cando despertamos escoitei un
ruido e cando abro as cortinas vexo
o pan, bolos de nata típicos de Portugal e outros doces nunha bolsa colgada no retrovisor. Foi un momento
moi especial e inolvidable”, relata.
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El “boom” turístico estival colapsa las
zonas habilitadas para las autocaravanas
Los alquileres de estos vehículos se duplican cada año  Concellos como A Illa aumentan
la vigilancia sobre ellos  “Es discriminatorio”, afirman los autocaravanistas de Galicia
ANDRÉS VÁZQUEZ

■

O Salnés

Ruedas y más ruedas de autocaravanas pisan estos días de verano
las carreteras de O Salnés.Y, por supuesto, buscan un aparcamiento,
además de los encantos de la comarca. Ellas, junto al incesante tráfico de coches conducidos por turistas, copan las calles de las ciudades y villas arousanas, ocasionando
problemas a los vecinos que todo
el año habitan en O Salnés.
“Llevamos tres o cuatro años en
los que los alquileres de estos vehículos se duplican con respecto al
año anterior”, afirma José Manuel
Ibáñez, gerente de Autocaravanas
Arousa, cuando se le pregunta por
este“boom”del turismo que lleva la
casa sobre ruedas. Bajo su punto de
vista,“los concellos no están habilitando zonas para autocaravanas
al ritmo que el negocio crece”.
Los cámpines pueden ser una
solución, pues tienen zonas adaptadas.“Es cierto, pero los más antiguos
de estos negocios deben renovarse
si quieren dejar de perder clientes,
pues con la ley actual pueden albergar a muy pocos vehículos y esto les hace perder ingresos”.

ma específica para ellas.
Otro de los argumentos que ponen sobre la mesa es que los autocaravanistas“no consumen y no generan riqueza en el pueblo que visitan, además de no pagar impuestos en ellos”, por lo que “gastan, pe-

ro no invierten”. Es algo que contradice Manuel Fernández-Arruty, presidente de AGA (Asociación Galega de Autocaravanas), que explica
que cada autocaravana deja, de
media,“unos 70 euros en cada villa que visita”, según estudios inter-

nos de su organización.

Las caravanas contraatacan
Denuncia Fernández-Arruty que
“la sociedad ve normal alquilar un
apartamento y comer y cenar en su
interior, pero no considera lo mis-

El caso de A Illa:
control ante la
“invasión”

Algunos cámpines
piden “más control”
municipal sobre
las autocaravanas
Desde la Asociación de Campings Rías Baixas sacan pecho diciendo que ellos ofertan servicios
a las autocaravanas que no pueden
encontrar en cualquier aparcamiento, como duchas, piscina o,
simplemente,“un ambiente acogedor.” Pero no dudan en insistir también en que para pernoctar, los autocaravanistas“tienen los cámpines
y sus áreas específicas, no pueden
dormir donde quieran”. Por ello, piden a los concellos que pongan orden “a través de ordenanzas municipales” que impidan pasar la noche a las caravanas en aparcamientos, como ya se les impide en zonas
protegidas o miradores.
Se sienten engañados, pues afirman que concellos como el de O
Grove les prometió hace tiempo
que iba a regular la situación, en
una reunión frente a frente con
ellos,“pero a día de hoy sigue haciendo la vista gorda hasta en esas
zonas protegidas”. Apelan, para pedir estas ordenanzas limitadoras, a
que los autocaravanistas en muchas ocasiones“no son respetuosos
con el entorno y lo ensucian”. Es
por ello que reclaman una limitación que circunscriba las noches
de las autocaravanas a los cámpinge o a las zonas habilitadas de for-

mo sobre hacerlo en una autocaravana”. Defiende que la única diferencia entre esto o un hotel (en el
que, dice,“también se puede cenar
un bocadillo en la habitación sin
escándalo social”) con respecto a
la autocaravana es que esta última
“no paga pernocta”.
Lo que sí paga, según dice,“es la
gasolina, las consumiciones en bares o el entrar a monumentos, además del alquiler del vehículo, por lo
que diversifica los ingresos y no los
concentra en el camping”. Encuentra discriminatoria su realidad, y se
defiende:“¿Por qué nadie habla de
invasión de peregrinos? Crean su
propia industria, como nosotros”.

LAS FRASES

MANUEL FERNÁNDEZ

LUIS AROSA

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ

ASOCIACIÓN GALEGA DE
AUTOCARAVANAS

CONCEJAL DE SEGURIDAD
EN A ILLA DE AROUSA

AUTOCARAVANAS AROUSA,
GERENTE

“No existe una
invasión de
caravanas, existe
una de turistas”

“Nosotros no
hacemos más
que aplicar el
código de
circulación”

“Los cámpines
deben renovarse
para dejar de
perder clientes”

ASOCIACIÓN DE
CAMPINGS “RÍAS
BAIXAS”

“Tienen los
cámpines y sus
áreas, no pueden
dormir donde
quieran”

Imagen de archivo de autocaravanas estacionadas en O Bao, a la entrada de A Illa. // Noé Parga

El Concello de A Illa de
Arousa ha puesto en práctica
“desde hace ya tiempo” medidas de vigilancia y control sobre las autocaravanas. Por ello,
su concejal de Seguridad Luis
Arosa se congratula de que este verano “no está siendo ni mucho menos el peor”.
“El problema son las autocaravanas, pero también los coches, que colapsan las calles de
A Illa”, afirma el representante
del Concello, que asegura estar
trabajando en la peatonalización de parte del centro urbano. Su Concello ha provisto de
zonas específicas a las autocaravanas, y tiene desplegados
agentes municipales en ellas
velando porque las normas se
cumplan. Esto es,“que los autocaravanistas no hagan hogueras, no tiendan ropa de los árboles, no ensucien la zona y, por
supuesto, no estén más tiempo
del debido en sus áreas, que tienen limitado a un día”.
“Nosotros simplemente aplicamos el código de circulación”, y por ello prevé “cambios”en determinadas calles de
cara al año que viene, para “velar por la comodidad de los vecinos”. Reconoce que A Illa “tiene un problema grave con el
tráfico” y por eso, desde su administración, dice hacer lo posible para que “los coches de
los turistas, así como las autocaravanas, se aparquen fuera del
centro porque, total, se llega andando a cualquier punto en
menos de diez minutos”.

“Esto es como si prohíben pasar la noche en
un aparcamiento a los coches que sean rojos”
“Entiendo a los cámpines, su
negocio está en juego, pero no
pueden pretender que se editen
ordenanzas municipales contra
las autocaravanas, pues lo mismo
podrían hacer los hoteles o los
bares contra ellos por albergar
dentro un súper y una cafetería”.
Tajante se muestra Manuel Fernández-Arruty, presidente de AGA
(Asociación Galega de Autocara-

vanas). Su punto es simple: “Esto
es como si prohiben pasar la noche en un aparcamiento a los coches que sean rojos”.
Esgrime el presidente que las
normas están para cumplirlas, y
por eso asume y defiende que“las
autocaravanas, igual que los coches, no puedan aparcar en miradores o zonas protegidas pero sí
puedan hacerlo en los aparca-

mientos, igual que cualquier vehículo”. Lo mismo opina al respecto del resto de sus reglas de juego,
pues ellos no pueden ni desplegar campamentos ni comer en
zonas que no estén habilitadas, y
de hecho critica a quien lo hace.
“Lo que buscan algunos concellos y cámpines es discriminatorio”, subraya. Fernández- Arruty
apunta que los autocaravanistas

diversifican los ingresos, al“comer
en un lado, ir al súper en otro”, y
no los reducen a un camping.
Sobre la situación de A Illa opina que “el problema es la falta de
control sobre el turismo, pues todos quieren ir y aparcar en los
mismos sitios”. Comprende el hartazgo de los vecinos ante la “invasión turística”, pero no cree que
las autocaravanas sean culpables.
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dió mover ficha.“Recibidas numerosas consultas respecto a la gestión de
esta actividad por parte de la Administración local, la Fegamp elaboró
una ordenanza municipal modelo
que sirva de referencia a los concellos de la comunidad, además de
ayudar a crear seguridad jurídica, y
fomente el desarrollo económico y
el aprovechamiento de este yacimiento turístico como fuente de riqueza”,señala la patronal local en su

Galicia cuenta
con 140 áreas con
servicios para esta
clase de vehículos

Autocaravanas aparcadas en cabo Udra, en el concello de Bueu. // Santos Álvarez

12

La Fegamp aconseja crear zonas de pago
para caravanas ante el ‘boom’ de este turismo
Los concellos reconocen dudas sobre la gestión de esta modalidad de viajes  La federación
local propone una ordenanza base para regularla y blindar la convivencia con los vecinos
DANIEL DOMÍNGUEZ / UJUÉ FOCES
■

Santiago/Vigo

El conflicto entre vecinos, comuneros y caravanistas de estos días en
varias localidades no es una excepción en Galicia, sino un síntoma de
los espacios vacíos a la hora de regular la convivencia entre esa nueva
modalidad de turismo y los residentes y resto de ciudadanos.Las dudas
municipales son recurrentes y, por
ello,la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha puesto a disposición de los concellos un
modelo de ordenanza municipal sobre esta cuestión, en la que aboga

por establecer un precio para el uso
de zonas reservadas para caravanas
que cuenten con servicios como acceso a agua potable o puntos de vertido de residuos.
La pandemia de COVID-19 alentó un boom de caravanistas,atraídos
por la libertad que ofrece esta forma
de viajar y el aislamiento que permite, reduciendo al máximo los posibles contagios de la enfermedad.Y
no para, con ya alrededor de 20.000
vehículos de este tipo matriculados
en Galicia, incluidos los de alquiler.
“Debido al aumento de la demanda,
no solo en España, sino en Europa,
para comprar autocaravanas hay lis-

tas de un año.El boom sigue estando
ahí, no se fabrica tanto como se demanda”, explica Manuel Ángel Fernández-Arruti, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas
(AGA). Ante esta situación, algunas
normas están claras, pero otras, no
tanto. En el primer ámbito, que se
considera que un vehículo de este tipo acampa cuando aumenta su perímetro,extendiendo toldos,mesas o
incluso abriendo ventanas. En el segundo, si pueden estacionar en el
centro urbano como un turismo,con
sus dueños durmiendo en su interior. “A veces,la gente se queja de las
autocaravanas, pero es un vehículo

más, paga sus impuestos de circulación y,mientras no incumpla las normas, se trata de un vehículo más. Si
acampa, que lo denuncien. Animamos a que se haga”, añade Fernández-Arruti.
Aun así,la situación no es tan clara.El mes pasado,la Policía Local de
Santiago denunció tres casos de personas que dormían en sus autocaravanas estacionadas en el campus
universitario sin extender ningún
mobiliario, en contra de la ordenanza municipal. La norma estatal permitiría esa opción,pues se trataría de
un estacionamiento común.
Ante esas dudas, la Fegamp deci-

Intervenida en Valencia
más de una tonelada de
cocaína con destino a Galicia

Fallece un operario en
Vimianzo tras caerle
encima una viga en un taller

El alijo estaba escondido en un contenedor

El 061 no pudo hacer nada por salvarle la vida

REDACCIÓN

■

A Coruña

La Agencia Tributaria, en una
operación conjunta con la Policía
Nacional y la Guardia Civil, se ha
incautado de 1.100 kilogramos
de cocaína en un contenedor
que se encontraba en una nave
de Valencia, y cuyo destino final
era Vigo, según informaron fuentes de la investigación.
La sustancia estupefaciente estaba escondida con un sofisticado sistema de ocultamiento en el
techo y en el suelo de la estructura de un contenedor, que entró en

España por el Puerto de Valencia.
El envío procedía de Manta, Guayaquil (Ecuador).
La investigación se inició
cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una organización criminal iba a recibir en España una importante partida de
cocaína procedente de Manta,
Guayaquil.
Fruto de varias pesquisas, los
agentes confirmaron que el contenedor, cargado de alimentos
congelados y, además, con la droga en su interior, ya había llegado
hasta el Puerto valenciano.

REDACCIÓN

■

A Coruña

Un operario que se encontraba
trabajando en un taller en Vimianzo falleció ayer tras caerle una viga encima.
El inmueble está situado en la
calle de O Vilar y el accidente se
registró sobre las 17.15 horas.
Hasta el lugar se desplazaron
efectivos del 061 que finalmente
nada pudieron hacer por salvarle
la vida al operario.
El 112 informó, a su vez, a la
Guardia Civil, a los bomberos
de Cee y a la Agrupación de Vo-

luntarios de Protección Civil de
Vimianzo.
Por otra parte, un hombre falleció en la tarde noche del pasado
jueves al resultar intoxicado por
inhalar monóxido de carbono en
una vivienda situada en el municipio pontevedrés de Tomiño, donde
realizaba unos trabajos acompañado de una mujer que también resultó afectada por el gas y tuvo que recibir atención sanitaria. Según informó el CIAE 112 Galicia, el suceso se
produjo minutos después de las
21.00 horas en un domicilio del lugar de O Hospital.

revista de verano.
Uno de los objetivos pasa por fomentar la paz entre vecinos y caravanistas, garantizando “la debida rotación y distribución equitativa de
aparcamientos públicos entre las
personas usuarias de las vías públicas y de otros espacios de uso o titularidad municipal”, según recoge
el texto.
En su propuesta, la Fegamp aboga por diferenciar entre zonas de parada y estacionamiento reservado.
En las primeras,las caravanas recibirán el mismo trato que otro vehículo, siempre que no amplíen su perímetro extendiendo toldos, mesas o
similares y sin “emitir ruidos molestos”,por ejemplo,con una televisión.
Las caravanas no podrán estacionar
sin su cabeza tractora, añade. Además, en este punto abre la puerta a
limitar el tiempo de estancia en el
municipio para estos vehículos e incluso a cobrarles.
La ordenanza tipo también propone un precio por el uso de zonas
reservadas, que contarían con servicios como suministro de agua potable, punto de vaciado de aguas negras y grises o contenedores para recoger la basura. Este punto choca
con la gratuidad de muchos puntos
de similares características en Galicia que existen actualmente. Según
AGA, la comunidad cuenta con 140
áreas de servicio.

Identifican a un
hombre desnudo
en la escalinata de la
Praza da Quintana
REDACCIÓN

■

A Coruña

Un hombre fue identificado en la tarde de ayer en Santiago de Compostela al estar
sin ropa en el casco antiguo
de la ciudad, informaron fuentes municipales.
En concreto, el varón se encontraba desnudo y sentado
en la escalinata de la Praza da
Quintana, en la capital gallega. Sobre las 14.00 horas, varios agentes de la Policía Local se dirigieron hasta el punto e identificaron al hombre,
tras advertirle de que no podía
permanecer en la vía pública
sin ropa.
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TURISMO LAS MEJORES ALTERNATIVAS PARA RECORRER GALICIA

El «caravaning», un estilo de vida
Las autocaravanas son una forma de viaje cada vez más frecuente
ELENA CARRERA/R.R.

Turismo, a pesar
de todo. Así podríamos definir
una temporada
alta llena de altibajos y baches, donde la hostelería y el turismo no terminan de
levantar cabeza. Ante estos tiempos de incertidumbre, las alternativas más insólitas cogen carrerilla frente al típico modelo hotel-piscina. Y una de estas formas
de viajar es la autocaravana, una
apuesta por la independencia y
los «viajes burbuja» que se presenta como una de las reinas indiscutibles del verano.
Tristemente, es difícil contabilizar de forma exacta sus cifras. «Es la única forma de turismo que no se controla», relata
Manuel Fernández-Arruty, presidente de la Asociación Galega
de Autocaravanas (AGA). «Pero
aunque no contemos con datos
exactos, es indiscutible que cada vez se ven más».
Iria Asorey, gerente del cámping As Cancelas, coincide plenamente con esta opinión. «Es
una opción al alza», relata.
Aunque la pandemia supuso
un inevitable freno del que aún
ahora no se termina de salir, este sector no se ha visto tan mermado en comparación con otras
formas de viajar. Y es que en Galicia gustan mucho estos vehículos, tanto entre los propios vecinos como entre los turistas que
llegan. «La asociación gallega es
la que más socios tiene de toda
España», informa Arruty.

Varias autocaravanas, estacionadas en un párking de Pontevedra. ADRIÁN BALUDE

«Antes encuadrábamos mucho
al turista de caravana como muy
familiar», señala Asorey. «A parejas con hijos y perfiles similares. Pero con el tema de la pandemia, hay mucha gente que está probando este tipo de viajes».
Sin lugar a dudas, la independencia y la libertad de movimiento son los dos pilares fundamentales que suelen motivar la decisión de planear un viaje de estas
características. «Una autocaravana no es barata, ni tampoco es especialmente cómoda. Es un estilo de vida, un viaje muy característico», relata Asorey.
El presidente de la AGA considera que el crecimiento del

conocido como caravaning viene incluso de antes de la entrada del covid. «En los años anteriores al confinamiento, el nivel
de crecimiento se situaba en un
30 % aproximadamente», relata. «Cada vez se conoce más, se
van sabiendo las ventajas, las libertades... Va cogiendo un poco
de fama».

Hacia rutas salvajes
Al más puro estilo de la novela de John Krakauer; así resume
Arruty las ventajas de un tipo de
viaje «libre, sin ataduras ni previsiones».
«En estos tiempos, tener la posibilidad de marcharte sin necesi-

dad de planificación, con posibilidad de cambiar de planes a última hora o de modificar la ruta, es
algo muy positivo», señala. Misma opinión mantiene la gerente
del cámping santiagués. «Hasta
nosotros llegan viajeros de ultimísima hora, sin planificación,
que igual han llegado de rebote
o por una idea repentina», afirma. «Y creo que a día de hoy, eso
se valora mucho más que antes».
Ante la pregunta de qué zona
de Galicia es la perfecta para dirigirse con este tipo de vehículos, Arruty es claro. «Toda Galicia es perfecta. No solo la costa,
también el interior. Tenemos verdaderas joyas en nuestra tierra».

«Vivir a 50 metros
de la playa, eso no hay
dinero que lo pague»
En el mundo de la caravana, los
hay novatos recién estrenados y
los hay más expertos y ya con recorrido. A este último grupo pertenece Iván, quien acude todos
los años con su familia al mismo
cámping de la zona de las Rías
Baixas, donde tienen afincada su
caravana y cuentan con una parcela de la que disfrutan durante
sus vacaciones.
Tras muchos veranos acudiendo a diferentes cámpings de la
zona, se decidieron finalmente a comprar un vehículo propio con el que contar durante
sus vacaciones. Y ahora había
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RISAS DE VERANO
MONCHO BORRAJO

«Desde que
tengo uso de
razón, solo me
he agachado
para rezar»
LUIS GÓMEZ COLPISA

IVÁN VICENTE Campista empedernido

E. CARRERA/R.R.

•

que sacarle el máximo partido.
«Para nosotros, lo principal es
la sensación de que este espacio es nuestro», explica sobre la
decisión de adquirir la autocaravana. «Quizás haya otras formas de viajar que sean más cómodas o espaciosas, pero no son
propias. Nosotros tenemos aquí
todo lo que necesitamos, a nuestro gusto, durante el tiempo que
queramos».

Toda una comunidad
«Una de las cosas que más disfrutamos es el buen ambiente que
hay entre todos los que estamos
aquí», comenta Iván. «Todos los
campistas nos conocemos, nos

Ivan en su autocaravana, afincada en un cámping de Sanxenxo.

llevamos bien, e incluso hacemos piña».
«El ambiente es muy bueno,
y eso es muy agradable. Pero la
propia situación también es justo
lo que buscábamos. Nosotros vivimos en un piso en Pontevedra,
y poder vivir a cincuenta metros
de la playa durante unas semanas... Es algo que esperamos con

muchísimas ganas durante todo
el año», explica. «No hay dinero que lo pague».
Frente a otras opciones, la de la
autocaravana es la que más factible se les presentó. «No necesitábamos mucho espacio, con
estar cerca de la costa nos era
suficiente», explica. «Y con esto estamos más que cómodos».

Moncho Borrajo suelta todo lo
que piensa, pero sabiendo de
lo que habla. Si no sale a colación, ya se encarga él de lanzar sapos
y culebras
del Gobierno actual.
Su último
espectáculo se llama
Nada.
—¿«Nada»
es la nada?
—No, es mucho, es más de lo
que aparenta.
—¿La pandemia le ha tapado
la boca?
—Ya no podemos hablar de nada. El mío es un espectáculo
basado en hablar de todo lo
que nos prohíben. Si cuentas
chistes de mujeres, eres machista. Si los cuentas de homosexuales, eres homófobo;
los negros no son negros, son
de color distinto. Ya no sabes
de qué coño hablar. Hay un
momento en que hablo de la
mierda, que es lo único que
hacemos todos.
—¿Le afectan los insultos?
—Últimamente lo de facha parece una medalla. Si opinas en
contra de este Gobierno, ya
eres fascista. Al principio me
ofendí muchísimo, pero ya no.
—¿Agacha mucho la cabeza?
—Desde que tengo uso de razón, no me he agachado nunca, solamente para rezar. Pero últimamente ya no se lleva ni esto.
—¿Busca seguidores o devotos?
—No me interesan. La palabra
seguidor me huele a mafia. Y
tampoco los devotos, porque
no soy san Ramón Borrajo.
—¿Todos podemos hacernos
trampa?
—No hay cosa más terrible en
contra del engañabobos que el
espejo del cuarto de baño. No
miente nunca y nos descubre
a todos.
—¿Qué le dice?
—Últimamente está muy contento conmigo mismo por cómo soy. Siendo mi padre sastre, nunca he cambiado de chaqueta. Miro a la cara cuando
hablo y guardo silencio para
no mentir.
—Hace años anunció su última
gira, pero no se cortó la coleta.
—Aquella fue mi única mentira grande. Me retiré para estar con mi padre. Estuve con
él hasta que murió, a los 91.
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Las autocaravanas siguen llenando zonas
públicas en O Grove, Cambados y A Illa
Cacabelos habla de «invasión» y la mancomunidad estudiará una alternativa
BEA COSTA
VILAGARCÍA / LA VOZ

14

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, habla de una
«invasión». En otros concellos,
no aplican un término tan drástico, pero sí constatan un aumento del flujo de autocaravanas por
sus municipios. No hay más que
ver el párking de O Bao en A Illa
de Arousa —donde Costas acabó por habilitar varias plazas de
aparcamiento para este tipo de
vehículos— o la explanada de
As Goritas en Cambados, donde
el domingo se concentraban una
veintena de autocaravanas. El titular de estos terrenos es Portos
de Galicia que, de momento, no
está poniendo impedimentos a la
hora de permitir su uso para estos fines. De la idea que se planteó años atrás desde el Concello
de crear un área para autocaravanas en O Pombal, nunca más
se volvió a saber.
Los de A Illa y Cambados son
dos claros ejemplos de que, pese
a no tratarse de áreas de servicio
oficiales, de facto funcionan como tales y son muchos quienes
las eligen para pasar la noche.
En la comarca hay tres áreas
para autocaravanas de carácter
público creadas por los ayuntamientos, dotadas de servicio de
suministro de agua y de vertido
de aguas grises (residuales y fecales); una de ellas está situada
en el recinto de Fexdega (Vilagarcía) —en este caso dispone,
además, de diez plazas de aparcamiento que las noches de verano están ocupadas al cien por
cien—; otra está en la playa fluvial de Vilarello (Valga), y la tercera, en el parque de Os Pasales
(Meaño), aunque en este caso
carece de aparcamiento.
La oferta se completa con las
plazas y servicios privados de
los cámpings. «Se están haciendo cosas y Galicia, dentro de España, es de las comunidades que
mejor está», señala el presidente de la Asociación Galega de
Autocaravanas, Manuel Fernández. Pero siempre es insuficiente, y desde este tipo de colectivos demandan más áreas específicas para facilitar el viaje sobre cuatro ruedas.
La presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, toma nota y anuncia que en
la reunión de la junta gestora de
este jueves va a plantear a los alcaldes la posibilidad de impulsar desde la entidad la construcción de una gran área de servicio para autocaravanas. La socialista considera que es necesario
dar servicio a este tipo de turistas pues, aunque no sean los que

As Goritas, también tope. Esta explanada portuaria se ha convertido en un lugar de referencia para
los autocaravanistas que visitan Cambados, más cuando coincide con el Albariño. MARTINA MISER
dejan más dinero, sí contribuye a
crear riqueza allí por donde pasan. De hecho, en su municipio,
en Armenteira, está proyectada
un área de este tipo, aunque no
sea Meis el lugar donde hay mayor demanda.

«Falta de respeto»
O Grove es, sin duda, el concello que está recibiendo más presión por parte de este tipo de turismo, hasta el punto de que su
alcalde habla de «un serio problema». Sus playas y su paisaje
lo convierten en un destino prioritario para los autocaravanistas,
y esto no siempre es compatible con la conservación del medio natural. «Hay una gran falta
de respeto por parte de muchos
autocaravanistas porque aparcan encima de las dunas, tiran
sus residuos por cualquier parte, hubo casos de lavar los platos en los aseos de las playas y
de coger allí el agua para llenar

sus depósitos. Es vergonzoso»,
apunta Cacabelos.
Ante esta situación, el gobierno local ha decidido aplicar mano dura con los infractores e imponer sanciones, pero no resulta
fácil; en primer lugar, porque el
Concello carece de personal para vigilar toda la costa del término municipal y, en segundo lugar,
porque hay un vacío en la normativa vigente. Cacabelos espera
dotar al Concello de O Grove de
su propia ordenanza para regular
el funcionamiento de las autocaravanas el año próximo y para el
verano del 2022 se está planteando la posibilidad de instalar dispositivos que impidan el acceso rodado a las zonas de playas
y dunas, «aunque esto tiene un
problema, porque se perjudica a
otro tipo de vehículos».
Desde A Lanzada a As Pipas,
pasando por Con Negro y A Mexilloeira, las autocaravanas están
provocando muchos problemas,

afirma Cacabelos, un fenómeno
al que no es ajeno el centro urbano, pues es habitual ver las explanadas de O Corgo y del aparcamiento de A Toxa copado por
las casas rodantes, especialmente
los fines de semana. «En O Grove
ya consultamos este tema y, desde luego, la solución no es fácil,
pero hay que buscarla; debe primar la conservación ecológica
de los espacios de Red Natura».

zonas de playa son sus preferidas, aunque este verano, debido al mal tiempo, muchos optan por desplazarse a ciudades
como Pontevedra, donde, además del aliciente que supone su
casco histórico, existe un área
de servicio pública para este tipo de vehículos.
El turismo de interior es otro
de los nichos de crecimiento. «La
pandemia ayuda, pero el bum ya
estaba ahí. En los años anteriores a la pandemia se estaba cre-

AROUSA • L5

EU do Grove
denuncia o
peche da casa
de cultura de
San Vicente
O GROVE / LA VOZ

Esquerda Unida mostra o seu
malestar e denuncia a situación que se está a producir
coa casa da cultura Ángel Vázquez Hereder e a súa axencia
de lectura (San Vicente), que
leva pechada ao público desde xaneiro, segundo informa
o grupo da oposición. Culpan
desta situación á «ineptitude da concellería de Cultura
e, por extensión, do goberno
municipal, ao non ser quen
de dotar de persoal o departamento de Cultura».
EU critica a xestión levada
a cabo en relación á bolsa de
emprego para contratar a un
auxiliar de Cultura —situación da que xa alertaron no
pleno do pasado mes de marzo— e advirte de que, ademais
das prexuízos para os veciños
da parroquia, o peche desta
dependencia pon en perigo a
subvención da Xunta por falta de actividade así como a
programación cultural e outras posibles subvencións no
que resta de ano.

A rede viaria da
área empresarial
de Valga recibirá
melloras por
120.000 euros
VALGA / LA VOZ

Sanciones en A Illa
En A Illa de Arousa, desde luego,
se están tomando esta premisa a
rajatabla. En lo que va de verano, la policía local ha impuesto
300 sanciones por aparcar y circular en zonas prohibidas en las
proximidades de las playas, entre
las cuales se incluyen, también,
autocaravanistas. Según los datos que facilita el concejal Luis
Arosa, de estas, el 80 % corresponden a personas de fuera del
municipio.

«Parece que este turismo molesta»,
se quejan desde la asociación gallega
Desde la Asociación Galega de
Autocaravanas (AGA) se sienten
atacados. «Parece que el turismo
de autocaravanas molesta», se lamenta el presidente, Manuel Fernández, en alusión al control al
que se ven sometidos por parte
de la Administración. Reconoce
que puede haber quien no cumple las normas, pero la gran mayoría de los autocaravanistas son
respetuosos y son los primeros
en cuidar el entorno en el que
se encuentran, argumenta. Las

•

ciendo en ventas entre un 30 y
un 40 % mientras que en el 2020
decrecieron un 4 %, aunque en
porcentaje se está mejor que en
otros sectores. Este año está siendo bueno», explica Fernández.
Y si la venta de autocaravanas
goza de buena salud, no le ocurre menos al mercado de alquiler. En agosto resulta complicado
ya encontrar un vehículo disponible. Su precio oscila entre los
100 y 180 euros el día dependiendo del modelo.

O Concello de Valga levará a
cabo unha nova fase de mellora das infraestruturas viarias
na área empresarial de Campaña, o maior asentamento industrial do municipio con seis
grandes empresas nas que traballan máis dun milleiro de
persoas. As obras acaban de
saír a licitación por un importe de 119.950 euros e serán cofinanciadas entre o Concello
e a Consellería de Economía,
Empresa e Innovación.
O proxecto recolle traballos
de ampliación e humanización
do vieiro que dá acceso ao núcleo do Carballiño dende a estrada PO-548. Ensancharase a
plataforma para permitir a dotación de novas beirarrúas pola marxe máis próxima á Mina
Porto Piñeiro, onde tamén se
habilitarán novas prazas para
o estacionamento de vehículos. As melloras tamén afectarán á outra marxe da estrada, coa continuación das beirarrúas aproximadamente ata
a altura da empresa Intavalsa.
Neste tramo instalaranse, ademais, canalizacións de saneamento, abastecemento e recollida de augas pluviais.
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Con las autocaravanas
gana Pontevedra
«porque, quieras
o no, consumimos»

La comarca de
Pontevedra, un
lugar perfecto
para practicar este
tipo de turismo

El área creada en la Boa Vila sigue
recibiendo numerosos visitantes
JUAN GARCÍA, M. G.
PONTEVEDRA / LA VOZ

Si hay algo que le gusta al ser humano es moverse. El verano, época que coincide con las vacaciones, es el momento perfecto para alejarse del hogar e ir a conocer nuevos lugares. Y una de las
formas de turismo que no han
parado de crecer en los últimos
años es el de autocaravanas. Según datos de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA),
hasta el año 2020 esta manera
de viajar crecía alrededor de un
40 % cada año, habiendo numerosas áreas de servicio por toda
Galicia. Una de ellas es la de la
ciudad de Pontevedra, que desde su apertura no ha parado de
recibir nuevos visitantes.
Para Juan Miguel, un conductor que llegó a la ciudad desde Lérida, el turismo de autocaravana
es su «modo habitual de hacer las
vacaciones». En su viaje el ilerdense recorrió «toda la costa de
Galicia y el último punto es Pontevedra. Nos dijeron que la zona era bonita, con un casco antiguo muy chulo y que había un
sitio para aparcar por la ciudad».
Juan Miguel quiso destacar como
«las instalaciones están correcta,
bastante cerca de la ciudad y está
muy bien». Eso sí, nada se libra
de tener pegas ya que el ilerdense mencionó como al lugar le falta «un poco de sombra».

En el caso de Hugo y su pareja, la razón por la que escogieron
Pontevedra como destino es algo
peculiar. «Aquí yo vengo mucho
por trabajo, tengo amigos y me
apetecía hacer un viaje extraoficial», reveló el turista. Llegaron
desde Burgos y no perdieron la
oportunidad de hacer algún alto en el viaje. «Vinimos parando por Asturias, es lo bueno que
tiene esta forma de viajar, que
puedes ir parando por sitios durante el camino». A la pareja el
área les ha parecido «fantástica,
está cerca del centro, las plazas
están niveladas y tenemos agua.
Está muy bien, la verdad que olé
por el Ayuntamiento», bromea.

Problemas logísticos
Pero no todo el mundo opina
igual. El lucense Manuel ha destacado cosas que se podrían mejorar. «No es totalmente plano»,
afirmaba el viajero, algo que puede llegar a ser problemático para los usuarios. «Tienes que tener los vehículos nivelados, tanto para dormir a gusto como para que las aguas de fregar y de la
ducha salgan apropiadamente»,
afirmaba el turista. «Y después,
el tema de recargar el agua limpia estaría bien que en vez de
ser con botón, fuese una llave de
abrir y cerrar», contaba Manuel,
ya que este sistema no permite
regular el caudal de agua y, por
tanto, puede ser algo molesto.

El área de autocaravanas recibe visitantes cada día. RAMÓN LEIRO

Hugo junto a su furgoneta en el área de Pontevedra. J. GARCÍA

«Nosotros venimos porque
ves reseñas en las aplicaciones
y siempre hablan muy bien». Así
lo afirmaba Ana, una mujer de
Alicante, que acompañada por
su marido, decidió poner a Pontevedra en su hoja de ruta en base a las buenas opiniones. «Vamos recorriendo las Rías Baixas
y queremos llegar a las Altas. Entonces, dependiendo del camino,
vamos eligiendo siempre donde haya los medios para a estar
a gusto». Y es que como dice la
alicantina, para los que practican
este turismo la disponibilidad de

áreas de servicio es un factor decisivo a la hora de escoger dónde
quedarse. «Me gusta que apuesten por este turismo. Hay gente
que está muy en contra, hay zonas que dicen que las autocaravanas no consumimos. Yo creo
que poniendo esto, Pontevedra
gana porque, quieras o no, consumimos».
Y la Boa Vila apuesta por este modo de viajar con un parque
que espera con los brazos abiertos, a todos los autocaravanistas
que la elijan para hacer una parada en su trayecto.

Galicia reconoce que el turismo
de autocaravanas es algo a tener
en cuenta. Los números hablan
por si solos y es que la comunidad, según los datos de la Asociación Galega de Autocaravanas
(AGA), dispone de 130 áreas para estos vehículos, de forma que
los turistas pueden escoger entre
una gran variedad de localidades
a la hora de decidir sus destinos.
La provincia de Pontevedra no
se queda atrás. En todo su territorio concentra 26 parques de autocaravanas, la mayoría públicos.
Más concretamente, la comarca
de la capital acoge cinco áreas:
una en Pontevedra, otra en Poio,
otra en Ponte Caldelas y dos en
Sanxenxo. Todas públicas a excepción de las dos últimas.
Pero, ¿cual es la diferencia entre un establecimiento público y
uno privado? El presidente de la
AGA, Manuel Fernández-Arruty
explica que «la diferencia fundamental es que las áreas públicas
tienen una limitación de estancia, generalmente de 48 horas,
y son sitios para aparcar, donde
tienen los servicios para vaciar
y cargar». Por otro lado, en los
espacios privados está permitido quedarse más tiempo, sin ese
límite de 48 horas, al igual que
dan la posibilidad de sacar mesas y sillas al exterior.
El área más reciente del conjunto comarcal es la de Ponte
Caldelas. Abrió este verano, a
principios del mes de junio. El estacionamiento está situado junto a la playa fluvial de A Calzada,
en un emplazamiento bien señalizado y que está listo para dar la
bienvenida a todos los viajeros
que quieran visitar la localidad.

Una asociación en defensa del turismo en autocaravana en Galicia
J. G. PONTEVEDRA / LA VOZ

El pontevedrés Manuel Fernández-Arruty es el presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), creada con el objetivo de promover esta forma
de turismo y contribuir a establecer nuevas áreas de servicio.
«Surgió en el año 2006, cuando
esto del autocaravanismo empezaba», explica Arruty acerca de
los orígenes de la asociación, que
a día de hoy cuenta con alrededor de 800 socios.
En su actividad, la AGA trabaja
«con la Administración municipal y autonómica para seguir promoviendo la creación de puntos
de servicios o de áreas». Pero no
solo eso, ya que otro de sus objetivos es el de fomentar legislaciones relacionadas con esta forma
de turismo. «Hasta hace relativamente poco, y cuando digo poco

son tres o cuatro años, no existían
desde el punto de vista de la legislación, las figuras de áreas de
servicio. Nada relacionado con las
autocaravanas y el bum que estaba sucediendo», relata.
Un fenómeno que por el crecimiento que el autocaravanismo ha estado experimentado, era
completamente necesario. Esta
ausencia de leyes también afectaba a la creación de áreas privadas, algo que se consiguió solucionar en el año 2019. Pero, como
señaló: «El tema del covid-19 ha
hecho que no surjan más áreas
privadas por toda la situación».

Los efectos de la pandemia
La llegada de la crisis sanitaria
afectó a todos los sectores de la
sociedad y el de las autocaravanas no es la excepción. Su crecimiento, que aumentaba cada año,

Manuel Arruty. MARTINA MISER

se vio pausado durante el 2020,
con una bajada de alrededor del
6 %. Ahora se está recuperando,
pero sin alcanzar las cifras que
se manejaban antes de la crisis
sanitaria, que ha frenado sus incrementos.
«Siempre insistimos mucho

con que se relaciona a la pandemia con el crecimiento del sector, con que hay más autocaravanas, y nosotros discrepamos un
poco», destaca el pontevedrés.
Así, justifica la aparición de más
casas rodantes porque más gente está descubriendo esta forma
de hacer turismo, «y cuando uno
lo descubre, lo conoce y ve las
ventajas que tiene, pues se anima». Eso sí, admite que el covid-19 ayudó, en parte, a ver que
esta es una forma de viajar con
la que escaparse de las grandes
aglomeraciones.

Falta de datos
Uno de los problemas que afectan a los conductores de autocaravanas es, curiosamente, la
ausencia de informes sobre este tipo de turismo. Así lo recalca Arruty, que afirma que «hay

datos sobre la ocupación de los
puertos deportivos, pero no hay
datos de autocaravanas y de usos
de áreas».
Sin embargo, desde la AGA están trabajando en una solución.
«Hemos desarrollado una aplicación en colaboración con la
Xunta de Galicia y con la Federación Galega de Municipios (Fegamp)». Una aplicación que ha
visto retrasada su salida al mercado por el covid-19, aunque esperan implantarla a finales de este verano.
«Es importante para que se
nos tenga en cuenta. Cuando no
hay datos ni hay números, no se
sabe hasta qué punto repercute
una actividad». Este es el motivo
principal por el que decidieron
crear la aplicación, para dar visibilidad a una forma de turismo
que a veces no se tiene en cuenta.
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La covid reajusta el GPS de las autocaravanas
▶ Pontevedra continúa siendo uno de los enclaves preferidos para un sector que ha multiplicado por cuatro su parque
móvil en los últimos cinco años ▶ El cierre de fronteras entre comunidades obliga a los viajeros a aparcar las rutas
nacionales y centrarse en destinos autóctonos ▶ «Tenemos muchísimo por ver y por disfrutar», dice el presidente de AGA
santy mosteiro
☝ smosteiro@diariodepontevedra.es
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PONTEVEDRA. Es una realidad:
cada vez es más frecuente cruzarse
con una autocaravana circulando
por nuestras carreteras, aparcadas
cerca de una playa o descansando en alguna de las 130 áreas de
servicio que ofrece Galicia. ¿Qué
hay detrás de este fenómeno? ¿Por
qué cada vez hay más adeptos del
autocaravanismo?
Manuel Ángel Fernández-Arruty, presidente de la Asociación
Galega de Autocaravanas (AGA) y
practicante de esta modalidad de
turismo desde hace 25 años, revela la explicación: «La autocaravana es como tu segunda casa, te
permite ir a practicamente cualquier lugar con libertad de horarios, sin depender de reservas ni
de agobio». Una comodidad que,
en tiempos de pandemia, cobra
aún más valor, por cuanto «si llegas a un sitio donde hay demasiada aglomeración de gente, te permite cambiar de lugar sin mayor
problema». A todo ello se suma
que en plena época de férreas
restricciones para la hostelería,
«te puedes ir a tu autocaravana a
tomarte tu consumisión o cenar
relajadamente, sin prisas».
Este cúmulo de ventajas se traduce en un espectacular repunte
en las ventas de estos vehículos,
que se ha multiplicado por cuatro
en los últimos cinco años y por
ocho desde el año 2010. «Cada
año, el parque móvil aumenta
entre un 30 y un 40%», subraya
Fernández-Arruty. «Las autocaravanas han venido para quedarse,
y cada vez más».
¿mal vistas? La afirmación tiene
un mensaje subliminal. El portavoz gallego del sector no esconde
su malestar porque este tipo de
turismo todavía sea mal visto por
ciertas empresas y particulares.
«Estamos cansados de que se nos
estigmatice: que si no podemos
aparcar en ciertos sitios, o entrar
en algunos lugares, que si molestamos...», subraya.
Una queja habitual que suelen
recibir los autocaravanistas procede de otros conductores, molestos
al ver ocupado un aparcamiento
que algunos consideran como propio, sobre todo en zonas costeras.
«Tenemos el mismo derecho que
cualquier otro vehículo a usar el
espacio público; otra cosa es que
acampemos, nos despleguemos o
realicemos vertidos, que eso sí que
está prohibido», recuerda.
Sobre los destinos preferidos
por el sector, el presidente de AGA
evita decantarse por ubicaciones
concretas, «porque toda Galicia
tiene rincones maravillosos por
descubrir y para disfrutar de la naturaleza». Reconoce que el interior

El área de autocaravanas había cubierto ayer la mitad de su aforo, en previsión de que a partir de mañana aumente la ocupación. foTos: dAvid frEirE

«y las zonas de montaña» presentan menos aglomeraciones que la
costa, que acapara la mayoría de
las preferencias. «Pero en los dos
escenarios hay lugares realmente
maravillosos», matiza.
En este sentido, Pontevedra se
ha afianzado como un referente
para el turismo sobre cuatro ruedas, especialmente desde la entrada en vigor, en 2017, del área
de autocaravanas, con capacidad

para 20 plazas, servicio de agua
potable y depósito para descarga
de aguas fecales y aguas grises.
La afluencia de visitantes continúa al alza, no solo por las comodidades ofertadas, sino por la
ubicación estratégica de la Boa
Vila, a muy poca distancia de enclaves turísticos como Sanxenxo,
Baiona, O Grove, la península de
O Morrazo, lo que permite ir y
volver en el mismo día.

Manuel Ángel FernándezArruty destaca que el boom por
esta forma de ocio también queda reflejado en el aumento de
empresas dedicadas al alquiler,
que se han triplicado en los últimos años. «Hay mucha gente
que nos ve, se siente atraída por
esta forma de turismo y quiere
probar. Y está demostrado que
entre el 90 y el 95% de quienes lo
han experimentado, acaban enganchándose», asegura.
un alquiler caro. De ahí que
cada vez sean más los autocaravanistas que se introducen en este
mundillo después de haber pasado por el alquiler, la forma más directa de ‘quitarse el gusanillo’ pese
a no ser precisamente económica:
reservar un día entero oscila entre
los 90 y los 100 euros, dependiendo de la capacidad del vehículo.
También proliferan (y cada vez
más) los anuncios de particulares
que ofrecen sus autocaravanas en
periodos vacaciones que ellos no
pueden disfrutar. Pero el presidente de AGA alerta de los riesgos de
esta práctica ilegal: «Los seguros
no suelen cubrir el alquiler, por lo
que en caso de un accidente grave
o un atropello, tanto el usuario
como el dueño pueden meterse
en un problemón si el seguro se
les echa para atrás».

Perfil Del clásico jubilado al viaje en familia
Tradicionalmente el perfil del autocaravanista era el de una persona jubilada,
de nivel económico medio-alto y con tiempo libre para viajar. Y aunque se
mantiene, cada vez abundan más las familias jóvenes, con hijos pequeños,
que se decantan por esta forma de hacer turismo y conocer nuevos lugares.

Manuel Á. Fernández-Arruty
Presidente de AGA

Entre el 90 y el 95%
de las personas que
han probado la experiencia
de viajar en autocaravana,
acaban enganchadas»

Pero... ¿cuánto
cuesta una
autocaravana?
Las autocaravanas no son vehículos precisamente baratos.
su versatilidad y su cada vez
mayor nivel de equipamiento
encarecen un chasis dotado
con motores ‘todoterreno’,
capaces de devorar decenas de
miles de kilómetros a lo largo
de su vida útil.
Los más pudientes se
suelen decantar por vehículos
nuevos, cuyo coste oscila
entre los

50.000 euros

y 60.000, en función de su dotación y capacidad. «Y aunque
pueda parecer elevado, lo cierto es que hay lista de espera de
hasta un año para conseguir
una», apunta Manuel fernández-Arruty.
La alternativa más económica es buscar algo en el
ingente mercado de segunda
mano, donde se pueden
encontrar por

30.000 euros

en muy buenas condiciones.
italia y Alemania son los mayores nichos de las ofertas.
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Abre en Carballo el
primer párking para
autocaravanas de la
Costa da Morte

Cargador para las
baterías, depósitos
y zona de lavado

La instalación tiene 34 plazas y distintos
servicios para los usuarios
CRISTINA VIU
CARBALLO / LA VOZ

Las restricciones por la pandemia
provocaron ya el año pasado que
se disparara el número de autocaravanas en la Costa da Morte.
Fueron muchos los que probaron estos vehículos para hacer
turismo en familia huyendo de
las aglomeraciones. Estos automóviles que unen viaje y habitación también está siendo muy demandado este año y son muchos
los que se han animado a comprar en lugar de alquilar, por lo
que todos los servicios relacionados con las caravanas móviles
parecen un buen negocio.
En Carballo ha abierto el primer aparcamiento de la Costa da
Morte para este tipo de casas rodantes. Se trata de una nave en
el polígono de Bértoa con 34 plazas que se alquilan, normalmente por todo el año. Antonio Sánchez, el propietario, explica que
ya hay algunas de estos furgones
habitables. «En unos días que hace que hemos abierto alguno de
los clientes ya ha sacado la autocaravana varias veces», explica.
No hay más que ver las carreteras de la zona este fin de semana o el anterior para darse cuenta

de que este tipo de turismo tiene
cada vez más demanda.
La instalación del parque empresarial no es solo un aparcamiento. Cada una de las plazas
tienen distintos servicios necesarios para el funcionamiento de
los autos. Allí se pueden vaciar
las aguas negras y grises y llenar
los depósitos o conectar la electricidad. Asimismo hay una instalación para lavar el vehículo.
Lo fundamental, destaca Antonio Sánchez, es que la autocaravana estará protegida. «Por el tipo de materiales con los que están hechas, no conviene tenerlas
a la intemperie porque se estropean», explica.

Coche
Al párking, el propietario llega
con su propio coche y puede dejarlo en la plaza que ocupaba la
casa rodante. Antonio Sánchez
destaca que la gran diferencia
con otros lugares es que el espacio destinado a estacionamiento
está legalizado, con licencia de
actividad, por lo que es el mejor
lugar para guardar este tipo de
vehículos que suponen una gran
inversión. Además de la entrada
con código hay cámaras para mejorar la vigilancia.

Antonio Sánchez en el aparcamiento de autocaravanas. ANA GARCÍA

Área de servicio
en Corme. También
está ya en marcha el
área de servicio para
autocaravanas de
Corme, cerca de la playa
de Arnela. Es una de las
más grandes porque
tiene capacidad para
que siete vehículos
puedan vaciar aguas
negras y grises al mismo
tiempo o repostar agua
potable. El alcalde
asegura que se trata
de una de las mayores
instalaciones de España.
Al estar casi en el casco
urbano dispone de más
servicios. BASILIO BELLO

Las once plazas del área vimiancesa llevan un código QR
que promociona un recurso turístico del Concello
M. LÓPEZ CARBALLO / LA VOZ

Once plazas tiene el área de autocaravanas que el Concello de
Vimianzo estrenará esta Semana Santa y que ha sido habilitada junto al campo de fútbol municipal de As Cabreiras. Presentada oficialmente en la mañana
de ayer en presencia de representantes de la Asociación Galega de Autocaravanas y del representante de Autocaravanas
Costa da Morte, la alcaldesa explicó que se está observando un
crecimiento importante del turismo itinerante y que con este
proyecto «damos resposta ás necesidades desta maneira de viaxar», apuntó Mónica Rodríguez.
Entre los trabajos ejecutados
figuran la dotación de agua para el abastecimiento de los usuarios, la limpieza y la colocación
de señalización. En este sentido,
se ha colocado un código QR en
cada una de las once plazas que
está dedicado a un punto espe-

Además de un plaza de aparcamiento en la que poder dejar la
autocaravana con seguridad, el
aparcamiento del polígono del
Bértoa incluye los servicios necesarios para disfrutar del vehículo.
Cuando el propietario llega para llevárselo ya se lo puede encontrar con las baterías cargadas,
puesto que cada una de las plazas
tiene conexión de corriente individual, además de zona de descarga de aguas negras y grises,
por lo que la autocaravana puede
quedar para ser utilizada de nuevo sin problema. También hay un
área de lavado que los clientes
pueden utilizar sin coste.
El propietario calcula que pueden hacer uso del servicio no solo vecinos de Carballo, sino también de A Coruña o Arteixo, que
habitualmente recorren la Costa da Morte. Carballo puede ser
la base de los viajes o incluso un
destino interesante.

«Espero que muy
pronto los
autocaravanistas
podamos haceros
una visita»
Además de las once plazas de
estacionamiento, el proyecto incluye también la creación de un
área de recreo en la parte baja,
para que quien la utilice disfrute de las vistas del Castelo mientras repone fuerzas en su viaje.

La corporación y representantes de la Asociación Galega de Autocaravanas, en la presentación. ANA GARCÍA

cífico del Concello. Así, los visitantes podrán escanearlo con su
móvil y obtener toda la información de lugares claves para la capital soneirana como son el Castelo, la capilla de Montetorán, el

Pazo de Trasariz, San Bartolo, la
Ruta dos Dolmens, diferentes itinerarios de senderismo, los Penedos de Pasarela y Traba, los
Batáns do Mosquetín, el Castro
das Barreiras y, por último, Ce-

reixo. Una forma original y diferente de, al mismo tiempo que se
ofrece un servicio esencial para
los turistas itinerantes, divulgar
también los principales recursos
del ayuntamiento.

Situación privilegiada
Durante su intervención en la
presentación del área, el presidente de la Asociación Galega
de Autocaravanas, Manuel Ángel Fernández, destacó la privilegiada ubicación de las instalaciones, «justo en medio para poder visitar toda la Costa da Morte». También prometió una visita
de los socios de la entidad una
vez la situación sanitaria se estabilice: «Espero que muy pronto,
para que veáis que los autocaravanistas estamos muy agradecidos de que penséis en nosotros».
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2021.09.12

Concentración de autocaravanas en Valga

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/valga/2021/09/12/concentracion-autocaravanas-valga/0003_202109A12C2995.htm

2021.08.31

Baños de Molgas inaugurará su área de autocaravanas

https://www.laregion.es/articulo/allariz/banos-molgas-inaugurara-area-autocaravanas/202108302137381058940.html

2021.08.27
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Llenos diarios en julio y agosto en el área de servicios de
autocaravanas
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/08/27/llenos-diarios-julio-agosto-area-56579899.html

2021.08.17

O apoxeo do turismo de autocaravana dá lugar a unha app
para censar as viaxes

https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/pontevedra/apoxeo-turismo-autocaravana-da-lugar-app-censar-viaxes/202108181313591155748.html

2021.08.16

El caravaning es mucho más que una moda, un estilo de vida
https://www.elcorreogallego.es/galicia/el-caravaning-es-mucho-mas-que-una-moda-un-estilo-de-vida-YB8704023

2021.08.15

El “boom” turístico estival colapsa las zonas habilitadas para
las autocaravanas
https://www.farodevigo.es/arousa/2021/08/15/boom-turistico-estival-colapsa-zonas-56231839.html

2021
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2021.08.13

Los concellos proponen cobrar a las caravanas por las áreas
de servicio ante el bum de este turismo
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/08/13/concellos-proponen-cobrar-caravanas-areas-56171839.html

2021.08.04

El «caravaning», un estilo de vida

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/alsol/2021/08/04/caravaning-estilo-vidaturismo-mejores-alternativas-recorrer-galicia/0003_202108G4P29996.htm

2021.08.01

Un usuario de autocaravanas: «Con nosotros gana
Pontevedra, porque, quieras o no, consumimos»

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2021/08/01/autocaravanas-gana-pontevedra-quieras-consumimos/0003_202108P1C6991.htm

2021.07.20

A área de Pontevedra, un dos destinos preferidos polos autocaravanistas
https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/pontevedra/area-pontevedra-destinos-preferidos-autocaravanistas/202107201458311151375.html

2021.04.05

El descontrol de las autocaravanas va en aumento

https://www.farodevigo.es/arousa/2021/04/05/descontrol-autocaravanas-aumento-46099448.html

2021.03.31

El coronavirus reajusta el GPS de las autocaravanas

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/covid-reajusta-gps-autocaravanas/202103311416571134255.html
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2021.03.28

Las once plazas del área de autocaravanas de Vimianzo
llevan un código QR que promociona un recurso turístico del
Concello
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/vimianzo/2021/03/28/once-plazas-area-vimiancesa-llevan-codigo-qr-promociona-recurso-turistico-concello/0003_202103C28C3994.htm

2021.03.25

Galicia en autocaravana: explorar la comunidad con la casa
“a cuestas”

20

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/galicia-en-autocaravana-explorar-la-comunidad-con-la-casa-a-cuestas
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«Viajar así es libertad y seguridad,
lo más ansiado en este momento»
Las autocaravanas y las furgonetas, una de las tendencias de este verano

•

AL SOL • 23

La nuera de
Naty Abascal
también factura
moda con sus
bañadores
G. S. COLPISA / MADRID

ADRIÁN VÁZQUEZ / M. F.
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Las consecuencias de la crisis
sanitaria han cambiado el comportamiento turístico de muchas
personas. Al contrario de lo que
ha sucedido con la mayoría de
sectores vacacionales, la circulación y el alquiler de autocaravanas y furgonetas no se ha visto resentido durante estos meses. «Al principio del verano todo estaba más parado, pero en
el mes de agosto se han disparado todas las cifras», explica
Manuel Fernández-Arruty, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas. Los rebrotes y las recomendaciones sanitarias han facilitado que este tipo de vacaciones estén al alza.
«Creo que el coronavirus ha animado a mucha gente. Además,
la mayoría repetirá, porque esto engancha», indica Iñigo Mendia, autor del libro Cómo vivir y
viajar en furgoneta.
Iñigo dejó su trabajo y su casa
para recorrer el mundo con su
vehículo. «Vivir y viajar así representa la libertad y la seguridad, creo que es lo que la gente
ansía ahora», explica. Esto último es compartido por Manuel,
presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, quien considera que este tipo de vacaciones es la única manera de viajar «dependiendo únicamente
de ti». El propio Iñigo constata
la afirmación de Manuel con su
experiencia: «Vivo para mí. Tengo un trabajo online, por lo que
durante todo el año estoy donde quiero estar».

La gente joven se anima más
Las generaciones más jóvenes
han visto cómo las posibilidades
de viajar y moverse por el mundo se han ido incrementando,
fruto de la globalización y el auge de los medios de transporte.
«Considero que el sueño ame-

La furgoneta del escritor y locutor Iñigo Mendia, durante su constante viaje por el mundo.

ricano de una casa grande, pareja e hijos está caducado. Ahora la mayoría de jóvenes quieren descubrir el mundo», relata Mendía, viajero durante los
12 meses del año.
Esto último conjuga con los datos que aporta el presidente de
la Asociación Galega de Autocaravanas. «A pesar de las circunstancias favorables de este
verano, este tipo de turismo lleva
creciendo por encima del 30 y el
40 % en los últimos cinco años»,
añade Manuel Fernández-Arruty.

No obstante, ese pequeño explorador que tanto reivindica
Iñigo Mendia parece verse encerrado en la península ibérica
durante estos meses. «Los que
han escogido este tipo de vacaciones se han quedado en España, muy pocos han ido a otros
países», añade un Manuel Fernández-Arruty que asegura que
«lo habitual es que la gente que
alquila estos vehículos recorran
rincones secretos y paradisíacos
de territorios más lejanos», al
poder aprovechar la «flexibili-

dad y comodidad que aseguran».
Si bien es cierto que el cierre de fronteras no parece algo
improbable, las ganas y el deseo de vivir y viajar sobre ruedas parecen ir en aumento entre la gente joven. Quizás fruto
de la inestabilidad o el camino
repleto de cambios e incertezas, pero el número de autocaravanas y furgonetas que puede
verse en las carreteras cada vez
es mayor. «Vas adonde quieras
y cuando te apetece», concluye
Iñigo Mendia.

Hay quien pagaría por saber
cómo transcurrió aquel primer encuentro, el tú a tú entre
suegra y nuera, porque cuando la suegra es Naty Abascal
la presión sube enteros. Pero de la que fue considerada
la mujer más elegante de España solo han salido buenas
palabras hacia Laura Vecino,
que este otoño cumplirá diez
años como duquesa de Feria.
Vecino entró por la puerta grande en el listado de las
mejor vestidas de la noche a
la mañana. Siempre le gustó
la moda, hasta el punto de que
ha hecho de ella una forma de
vida. Arquitecta de formación,
estudió Diseño en la escuela
Parsons de Nueva York. Se casó en el 2010 con Rafael Medina en el Palacio de Tavera,
en Toledo, con un vestido de
Giambattista Vali. Se coronó
con una tiara de perlas y brillantes perteneciente a la familia Medinaceli y se calzó
unos manolos.
La aristócrata ha dado un
paso más: ha hecho de su
nombre una marca registrada, una nueva firma de moda encaminada, sobre todo, al
baño y a los vestidos de verano de estilo más bien informal. Ya había creado junto
a la también noble Inés Domecq una empresa de producciones de moda y la firma
de baño Bqeenie. La iniciativa no acabó de cuajar entre
las socias, y a finales del 2018
las dos decidieron iniciar caminos separados.
Laura Vecino no se rindió y
acabó alumbró su firma. No tiene tienda física como tal, aunque en el verano del año pasado abrió dos puntos de venta
en Sotogrande y en la ciudad
de Málaga que dependen de
otras firmas comerciales.

Stella del Carmen protagoniza su primera portada
A. F. MADRID / COLPISA

Ella es la persona de la que Antonio Banderas, su padre, dice haberse perdido «los mejores planos, las mejores secuencias», y
a la que sin embargo considera
su «mejor producción». Ella es
la mujer a la que el actor malagueño quiso hacer una mención
especial al recibir su Goya de honor, y entre lágrimas le dijo: «Te
dedico este premio pidiéndote
perdón a ti, Stella del Carmen.
A ti, hija mía». Su nombre real

es Stella del Carmen Domínguez
Griffith, pero a sus 23 años este
cachorrillo de Hollywood nacido en Marbella, hija de dos estrellas del celuloide y nieta de
una legendaria actriz, Tippi Hedren, tiene claro su nombre artístico. Se llama Stella Banderas.
Acaba de debutar como modelo en la publicación española Glamour. «¡Supercontenta de
ser la portada de Glamour Spain
en septiembre!», ha escrito la joven de 23 años en su cuenta de
Instagram. «Stella del Carmen

Banderas escribe su propia historia con valentía y determinación», reza el titular de la revista.
Pero su historia, de momento, es
indisociable de la de sus progenitores. Para Antonio Banderas
ella es la niña de sus ojos, y Stella parece sentir la misma devoción por él. El pasado 19 de marzo, Día del Padre, la joven subió a
sus redes una divertida foto de su
infancia en la que aparece, con 2
o 3 años, intentando introducirle un lápiz por la oreja a su complaciente papá. Acompañó la ins-

tantánea de tres emoticonos con
forma de corazón.
A pesar de haberse criado en
Estados Unidos, Stella declara que
en su casa olía a paella. Apellidarse Domínguez, ser la hija de un
famosísimo actor español, haber
vivido desde niña la Semana Santa malagueña y haber nacido en
Marbella le aportaron también un
plus de exotismo. Adora a su padre, y le encanta verle «a través
de los ojos de Pedro Almodóvar».
Hija de Melanie Griffith y hermana de Dakota Johnson, Stella

Stella del Carmen Banderas.
NICK HUDSON / GLAMOUR

se ha propuesto seguir su propio
camino y explorar de momento
la moda, posando ante la cámara
de Nick Hudson. En lo personal,
su asignatura pendiente es descubrir los secretos de su tierra natal.
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Kiko
Veneno

Shannon
Murphy

Ariel
Rot

Cantautor

Cineasta

Músico

Kiko Veneno dará un concierto hoy domingo dentro del Mallorca Live Festival Summer Edition y lo hará acompañado del guitarrista Diego Pozo, alias El
Ratón. Ayer mismo tocó y cantó en Barcelona, ciudad de su tierra natal.

La cineasta australiana Shannon Murphy descubre en El glorioso caos de la vida, estrenada esta semana en España,
cuán “maravilloso encanto” puede tener el caos familiar, capaz de lidiar con
el amor y la muerte y el dolor.

La emisora Rock FM ha reunido a un
gran elenco de músicos para lanzar
una versión de Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, tema de Tequila, donde
colabora Ariel Rot, uno de sus componentes. Es para ayudar a Caritas.

Un libro para
enamorse del
encanto de la
autocaravana
Ludica7 lanza desde Santiago
‘Historia del caravanismo’, que
trata un modo de viajar en alza
XABIER SANMARTÍN C.
Santiago
Editado por la agencia compostelana Lúdica7, está a
punto de presentarse en Santiago Historia del caravanismo, un libro que aborda de
forma ilustrada un fenómeno
en alza hoy día con los viajes
obligados a la lógica precaución que impone la covid.
El volumen cuenta con el
mecenazgo de la Asociación
de Autocaravanistas de Galicia (AGA) y con el respaldo de
la Federación Española de
Asociaciones Autocaravanistas, Se presentará en septiembre en un acto de A.G.A. en fecha por concretar.
Según datos de la Asociación Española de la Industria
y Comercio del Caravaning
(Aseicar), las matriculaciones
de este tipo de vehículos crecieron en junio hasta un 20%
respecto al mismo periodo en
el año 2019, indicando hasta
qué punto la actual pandemia
impulsa esta manera de viajar cuyas raíces “vienen de lejos”, subraya Alfonso Freire,
periodista al frente de Lúdica7, agencia responsable de
este proyecto editorial.

PARKING
FRAGA

Los estudiosos coinciden
en decir que la Wonderer fue
la primera caravana de la historia. Fue diseñada en 1885
por la Bristol Wagon Works
Company para un médico llamado William Gordon Stables, quien, retirado de su
profesión, pidió una oficina
itinerante con caravana.
Más allá de otros antecedentes en Estados Unidos
que nos llevan a días del Lejano Oeste y a carros, diligencias o carromatos más o menos tuneados, a finales del siglo XIX , Europa abriga el desarrollo moderno de la idea.
La primera autocaravana
industrial aparece 1890, facturada por la firma francesa
Panhard & Levassor.
Ya en el siglo XX, en los revolucionarios años 30, con el
automóvil ganando terreno
como algo más que un lujo,
Arist Dethleffs construye en
1931 el primer vehículo vivienda en Alemania.
A todo ello alude con gran
apoyo fotográfico Historia del
caravanismo, un libro que se
divide en varios apartados:
1904-1929, pioneros; 19291960, Dethleffs, Curtiss y
Byam; 1960. lllega la Bully;

P

Céntrico • Económico • Cómodo
Alfredo Brañas, 10 • Santiago
T. 981 593 435

ICONO. Una colorista Bully en la portada del libro Historia del caravanismo. Foto: Lúdica7

EE. UU. Un modelo estadounidense llamado Airstream, muy popular en 1936. Foto: Lúdica7

“Trae anécdotas, fotos
e información práctica
de casas comerciales”
(Alfonso Freire)
“Este es un turismo
que hoy crece al 30 %
y seguirá creciendo”
(Fernández-Arrutia)

1960-2018, boom industrial;
caravanismo en España; extravagancias ( las más caras y
raras del mercado); clasificación de las caravanas; asociaciones y eventos; y... fuentes y
recursos.
Esa furgoneta Volskwagen
Bully que centra la portada y
uno de los capítulos del volumen originó en los años 50
una iconografía que convir-

tió a este modelo en el sinónimo de libertad del movimiento jipi.
“Sin duda, la aparición de la
Bully marcó el despegue absoluto de las caravanas en los
años 60, en la época del flower
power”, señala Freire, con autocaravana propia desde hace tres años. Y lo razona.
“Es maravilloso despertarte una mañana frente a la Ri-

beira Sacra”, dice entusiasta
el editor de un libro cuyo lema es... Deja que tus sueños
viajen en furgo.
“Le damos un hilo narrativo a un discurso desperdigado en internet, lo ordenamos
de forma cronológica y hacemos un resumen, incluyendo
350 fotografías”, indica Freire para quien el mundo del
caravanismo vive hoy “cierto
exceso de legislación”.
Manuel Ángel FernándezArruti, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), impulsora del libro, tercia al respecto.
“Es verdad que en verano
hay lugares en Galicia que sufren cierta presión importante de autocaravanas y los vecinos de esas zonas se quejan porque pierden opciones
de aparcamiento; ya en Santiago pasó hace días... y pasa
también en zonas de costa...
y el alcalde tiene que hacer
caso a quien vota pero, en Galicia, los puntos calientes son
hoy día pocos.”.
Fernández-Arrutia preside
la AGA, entidad, con mil socios, y explica así el potencial
del sector: “Es un turismo
que crece al 30 %, que seguirá
creciendo y que deslocaliza
y desestacionaliza. La gente
del Norte de Europa viaja en
invierno al sur de Europa, y
nuestra comunidad podría
ser un sitio de paso, aquí hay
de todo, gastronomía, arte,
monasterios, bodegas... y se
podrían crear rutas para que
pasen cuatro o cinco días disfrutando en Galicia”.
Editado en formato de 10,5
cm. x 15 cm. “manejable para ojear en la furgo” , Freire
apunta que sus páginas ofrecen “anécdotas, fotos e información práctica de casas comerciales, un libro que sea
una referencia”, concluye.
Historia del caravanismo se
distribuye este mes en 50 librerías de toda Galicia y desde la web www.lúdica7.com.

23

2020
AGOSTO 8

FARO DE VIGO.
La Voz de Galicia

•

Sábado, 8 de agosto del 2020

•

ÁREA METROPOLITANA

O Xirimbao, en Teo, se incorpora a
las áreas aptas para autocaravanas
La zona natural junto al río Ulla tiene aseos y tomas de agua y electricidad
EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

24

O Xirimbao, en el municipio de
Teo, es una de las áreas recreativas de referencia del Val da Ulla,
ya que el río ejerce de frontera
natural con el municipio pontevedrés de A Estrada en una zona
conocida por los salmones que
durante años podían pescarse en
la zona. También es un reclamo
turístico por el entorno natural
y el puente metálico colgante,
inmortalizado en miles de fotografías.
Ahora, este espacio se ha convertido en un área autorizada para el estacionamiento y pernocta
de caravanas tras las obras acometidas por el Concello de Teo
durante las últimas semanas y
que ya están terminadas. En el
recinto había un espacio habilitado con una subvención de la Diputación provincial para permitir
el estacionamiento de cuatro autocaravanas, pero le faltaba equipamiento, por lo que este verano
se dotó al lugar de una fosa estanca para aguas negras (fecales)
y aguas grises (domésticas), por
lo que las personas que se acerquen con sus autocaravanas podrán vaciar sus depósitos de este tipo de residuos.
En este espacio hay aseos públicos, toma de agua y electricidad y una isla de contenedores de basura. Además, el área
recreativa dispone de mobiliario de piedra y un amplio merendero. La inversión, que ron-

Diez colectivos
vecinales del
rural de la
comarca reciben
108.500 euros
SANTIAGO / LA VOZ

Diez entidades vecinales de
los municipios de Santiago,
Teo, Val do Dubra, Vedra, Negreira, A Baña, Touro y Ordes
han recibido fondos del Plan
Específico de Acciones Comunitarias para proyectos que
mayoritariamente le permitirán mejorar sus sedes, bien
eliminando barreras arquitectónicas o adquiriendo equipamientos básicos para el desarrollo de sus actividades.
En este plan de apoyo económico también se concedieron fondos a comunidades vecinales que gestionan el suministro de agua potable para
sustituir parte de las canalizaciones.

El puente colgante de metal es el signo distintivo del área recreativa de O Xirimbao. XOÁN A. SOLER

dó los diez mil euros, fue asumida por el Ayuntamiento de Teo
con fondos propios, convirtiendo así el área recreativa de O Xirimbao en el único enclave del
municipio que tiene un espacio
acondicionado para este tipo de
vehículos.
Iria Otero, edila de Turismo
(Son de Teo), reconoce que viajar en autocaravana «está en auxe pola situación que vivimos este ano, polo que pensamos que
esta infraestrutura no concello
era importante». El entorno y el
equipamiento, añade Otero, hacen del lugar «un espazo de lecer
moi coñecido e visitado por veciños de toda a comarca».

Ames tiene espacios en Lapido,
Bertamiráns y O Milladoiro
Ames fue el segundo municipio
gallego, después del de Tui, en
disponer de un espacio municipal habilitado para autocaravanas, y el primero de Galicia en
tener dos de ellas. Fue en el año
2004 y desde entonces la oferta
de este servicio se complementó con unas instalaciones privadas en la zona de Lapido.
El área para autocaravanas de
O Milladoiro cambió de ubicación el año pasado, al trasladarse de la zona de aparcamiento de
la Casa da Cultura a la rúa Buxo,

frente a la escuela de educación
infantil. Esto supuso la reserva
de un enclave propio con tomas
de agua y puntos de vaciado de
aguas negras y grises.
En el caso de Bertamiráns, el
espacio para este tipo de vehículos se ubica dentro del aparcamiento de la rúa Pesqueiras. Como ya ocurrió en O Milladoiro,
el Concello baraja distintas opciones, consensuadas con la Asociación Galega de Autocaravanas,
para trasladar este servicio a un
lugar más adecuado.
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Melide aprueba
con críticas del
PP una tasa de
230 euros para
el velatorio
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Melide ha modificado mediante un acuerdo
plenario la tasa municipal por
el uso del velatorio. La cuantía aprobada por el grupo de
gobierno, y que rechazó el PP,
fija un pago único de 230 euros por servicio. Esta decisión
deja sin vigor el antiguo importe, que establecía una tasa de 180,90 euros durante 24
horas. A partir de ese tiempo,
y por períodos sucesivos también de 24 horas, el importe
ascendía a 90,45 euros.
La propuesta inicial del grupo de gobierno era establecer
una tasa única de 250 euros,
pero tras una alegación presentada por empresas del sector se optó por rebajar el importe único en 20 euros.
El PP de Melide calificó de
«esperpento» el papel del
bipartito respecto a esta tasa al afirmar que su entrada
en vigor «prexudica, en última instancia, aos veciños de
Melide».. La exregidora, Dalia García, denunció también
problemas de suministro de
gel hidroalcohólico.
El alcalde de Melide, José
Manuel Pérez, defendió la modificación al señalar que este
servicio se utiliza durante más
de una jornada, por lo que el
importe no aumenta. En relación a problemas de suministro de material sanitario, afirmó que pudo existir una carencia puntual y reiteró que
el servicio de limpieza es el
mismo del anterior mandato.

A Ponte, en Padrón, reclama bus metropolitano
Los vecinos deben caminar 20 minutos o
ir en coche hasta la parada cercana a Iria
U. LÓPEZ PADRÓN / LA VOZ

La limitación de movilidad entre provincias puso de manifiesto una realidad que viven desde
siempre vecinos de municipios
limítrofes como el de Padrón (A
Coruña) y Pontecesures (Pontevedra), separados por un puente, en cuanto a la prestación de
servicios. Entre ellos, destaca el
transporte metropolitano.
En septiembre se cumplen
cinco años desde que Padrón se
adhirió al plan, en este caso del
área de Santiago, y en todo este tiempo no se atendió una demanda del núcleo de A Ponte,
en el que hay vecinos que reclaman una parada de este servicio,
petición a la que, desde un primer momento, también se sumó el BNG.

Para poder usar la tarjeta del
transporte metropolitano, los vecinos de este núcleo se ven obligados a ir a la estación de autobús
situada en la avenida de Camilo
José Cela, cerca de Iria, lo que supone coger el coche «ou camiñar
uns 20 minutos» por el arcén de
la carretera N-550, con el consiguiente peligro al no haber aceras hasta el casco urbano, según
cuenta la vecina de A Ponte Alba Vázquez Rubines, de 38 años.
Todo ello pese a que muy cerca del núcleo de A Ponte sí existe una parada oficial, pero al otro
lado del puente, en el concello de
Pontecesures, en la provincia de
Pontevedra, pero en la que no sirve la tarjeta del transporte metropolitano.
«Para
Para os que vivimos na Pon-

te, non vale a pena ser usuario do
servizo», opina Alba Vázquez,
que pide, consciente de que puede haber dificultades para habilitar la parada en la otra provincia, al menos que se haga frente a unos edificios en A Ponte, a
pie de la vía N-550. «Aí o bus non
interrompe a circulación e non
é o mesmo collelo na aldea que
ter que ir ata a estación», dice.

Ir en coche a coger el bus
«De que nos serve o servizo de
autobús metropolitano se temos
que coller o coche para ir ata estación para subir ao bus?»,
», insiste la vecina, que recuerda que alguna vez se solicitó la parada, pero sin éxito, pese a que en la aldea hay personas que estudian o
trabajan en Santiago y que, por
tanto, se podrían beneficiar de la
reducción económica de usar la
tarjeta metropolitana.
Desde el BNG, la concejala

Beatriz Rei asegura que «non é
a primeira vez que o noso grupo reclama unha solución á desigualdade existente coa tarxeta metropolitana cos veciños de
A Ponte».. En este sentido, añade que desde el año 2015 reclaman al gobierno local medidas
concretas, «como é negociar coa
empresa para que acepte excepcionalmente a tarxeta na parada
habitual de uso dos veciños, que
está situada ao outro lado da ponte», en Pontecesures.
De no ser posible, el BNG pide
habilitar una parada en A Ponte
que evite que los usuarios «teñan que desprazarse ata a estación de autobuses de Padrón, como teñen que facer actualmente, o que supón unha gran desvantaxe co respecto ao resto de
padroneses», dice. A este grupo
no le consta ninguna gestión al
respecto del gobierno local por
lo que seguirá insistiendo.
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Mazaricos va a
renovar más de
2.300 luminarias
MAZARICOS. El ayuntamiento de Mazaricos está a punto
de adjudicar el proyecto de
eficiencia energética en el
que se invertirán unos
743.420 euros, la mayor parte con cargo al Ministerio de
Transición Ecológica. Se colocarán 2.335 nuevas luminarias con tecnología LED.

SAM

EL CORREO GALLEGO
En la actualidad hay unos
2605 puntos de luz. La mayoría (1974) tendrán una potencia de 25 watios. Se sustituirán todos los equipos de
encendido por relojes astronómicos. Y de los 118 actuales cuadros de mando, quedarán 100 nuevos. La actuación permitirá pasar de un
consumo de 893 a 275 kw,
de una potencia instalada de
223 a 82 kw y la reducción
la tasa de C02 anual en un
setenta por ciento. X. M. L.

Vimianzo habilita
una área de
autocaravanas
VIMIANZO. Operarios del
ayuntamiento trabajan en la
creación de una área de autocaravanas que se instalará
en los accesos al campo de
fútbol municipal. Como indican desde el gobierno local
el entorno estaba “completamente abandonado, convertido nun vertedoiro”. La mi-

sión es dar respuesta al “incremento” del turismo itinerante. La alcaldesa, Mónica
Rodríguez, visitó el lugar
acompañada por trabajadores municipales y por Francisco J. Figueiras, miembro
de la asociación galega de
autocaravanas, y David Abelenda, gerente de autocaravanas Costa da Morte. El objetivo era intercambiar impresiones para “conseguir
un parking máis servizal e
atractivo”. X. M. LEMA

Plazas libres para
el campamento de
Ponteceso
PONTECESO. La Xunta informa de que aún quedan plazas para inscribirse en un
campamento del voluntariado que se celebrará en Ponteceso, desde el 27 de agosto.
El plazo de inscripción termina el día 24. Estas se adjudican por orden de recepción. El campo de trabajo se
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centra en el ámbito ambiental y etnográfico. Las plazas
son para jóvenes gallegos, y
los grupos de un máximo de
doce personas, más el equipo técnico. Todo acorde con
las nuevas normas. Se incluye en el programa O Verán
que necesitas. En Bergantiños, se desarrollan en la aldea de O Couto (Ponteceso),
protagonizando la pintura y
la poesía el grueso de las actividades que incluye este
nueva iniciativa. X.L..

Entra en vigor el Plan
Xeral de Ordenación
Municipal de Fisterra
Regulará lo relacionado
al urbanismo, zonas
costeras y bienes de
interés cultural

OBRADOIRO. Alumnos del taller A Laracha V en un momento de las actuaciones de reacondicionamiento. Foto: C.L.

Ponen a punto
los inmuebles
públicos de
A Laracha con
un obradoiro
Continúan trabajando en la
casa consistorial // Actuarán
en el sociocutural de Paiosaco
X. M. LEMA
A Laracha
Los andamios ya se colocaron
y los operarios están manos
a la obra: los diez alumnos del
módulo de pintura industrial

del obradoiro de empleo A
Laracha V continúan, estos
días, con las labores de acondicionamiento del consistorio
y otros edificios públicos.
Antes del confinamiento ya
trabajaron en la planta baja

y en el cañón de las escaleras
del inmueble. Ahora le toca el
turno a las fachadas exteriores, que se han limpiado y ya
está procediendo al repintado. Las mejoras también afectan al interior del salón de plenos. Una vez terminados los
trabajos previstos en el edificio, los alumnos-trabajadores
intervendrán en el centro socio-cultural de Paiosaco y,
posteriormente, en la iluminación pública y en las pistas
polideportivas descubiertas
de O Vilar (Cabovilaño) e Cumiáns (Montemaior). Otras
propiedades municipales como la casa de la cultura y el
edificio administrativo ya han
sido pintados. Los otros diez
alumnos del taller de empleo,
de la especialidad de carpintería de madera, trabajan en
la renovación de la pasarela
del paseo fluvial del Anllóns.
La iniciativa A Laracha V finalizará su actividad en diciembre y cuenta con un presupuesto de 863.000 euros.
Desde el ayuntamiento se pone en valor la apuesta con la
Xunta, a través de la Conselle-

ría de Economía, Emprego e
Industria, por estos programas duales de formación y
empleo que permiten a los
alumnos-trabajadores acceder a una remuneración económica durante su desarrollo, aprender una profesión y
realizar actuaciones de interés general para el vecindario
del término municipal. En este caso, en locales públicos administrativos y en un espacio
natural de relevancia.
Al completar la especialidad correspondiente recibirán el certificado de profesionalidad que acreditará su formación, calificación y competencia para ejercerlo la
profesión, mejorando por
tanto su empleabilidad y facilitando la posterior inserción en el mercado laboral. El
propio alcalde de A Laracha,
José Manuel López Varela,
confía en que se repitan los
buenos datos de inseción laboral de anteriores obradoiros, y apuesta “pola formación como unha cuestión fundamental para reducir o número de desempregados”.

Fisterra. El Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) publicó
ayer, para su entrada en vigor, el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Fisterra. Se encuentra ya definitivamente
aprobado, con su correspondiente normativa y sus ordenanzas. Este era el paso siguiente a la inscripción del
documento urbanístico en el
Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, algo que
sucedió el pasado mes.
Hace justo un año que la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
de la Xunta daba luz verde al

documento, pero faltaban
por cumplir estos requisitos.
El Concello de Fisterra ya había iniciado los primeros informes en 2004, aunque el
procedimiento sufrió diferentes dilaciones e impedimentos hasta su aprobación. Había unas normas subsidiarias
de 1996, con respectivas modificaciones en los años 1997
y 1998. En el largo camino tuvo distintos contratiempos
que prolongaron su periplo
por los despachos.
Además de regular todo lo
relacionado con construcciones y el grueso del urbanismo, o las particularidades de
las zonas costeras, también
sirve para proteger bienes de
interés cultural, tales como la
iglesia de Santa María das
Areas o la zona de San Guillerme. X.M. LEMA

Más de mil familias en
los programas de
compostaje de Carballo
Carballo. Los proyectos promovidos desde el Concello
carballés sobre medio ambiente están respondiendo
con éxito. El programa Ti tes
a chave es la prueba. Más de
mil familiares y comercios
participan en el programa de
compostaje. En la zona rural
hay 368 viviendas adheridas.
Así, se habilita un colector
para almacenar los residuos
orgánicos que se reutilizan,
ya como compost, en las
huertas caseras. En la ciudad,
con 750 familias y cien co-

mercios, los usuarios depositan los residuos en los colectores marrones que hay en
las calles. En este caso, la materia orgánica se traslada a
Sogama. Aunque no ocultan
su satisfacción, desde el Concello quieren aumentar el radio de acción e invitan a los
vecinos a participar en la idea.
Pueden acercarse de lunes
a viernes , de 10 a 14 h. a Carballo Limpo(calle Desiderio
Varela,34) o los jueves y domingos en el stand de la calle Coruña. X.M.LEMA
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El covid-19 agrava
el problema de falta
de espacios para las
autocaravanas
Este verano, este tipo de vehículos
inundan los municipios de O Salnés
SARA DORADO, R.E.
VILAGARCÍA / LA VOZ
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La tónica de todos los veranos
vuelve a repetirse este año: la falta de espacios donde estacionar
autocaravanas en los municipios
de O Salnés sigue generando malentendidos y conflictos. Un problema recurrente que los municipios parecen resistirse a abordar, pero que acaba estallando
cuando estos vehículos turísticos empiezan su periplo por las
atractivas zonas de costa durante la temporada de verano.
«Es cierto que este año hay
más autocaravanas, sobre todo
por las dificultades añadidas del
covid-19 que hacen que la mayoría de usuarios se queden veraneando por el país, siendo Galicia un destino atractivo hasta el
que desplazarse», dice, estableciendo el terreno de análisis, Manuel Fernández, presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA). Esta es una práctica vacacional que ha crecido un
30 % en los últimos cinco años
y que desde la AGA consideran
que «debe aprovecharse, porque
tiene menos impacto que otro tipo de turismo, además de requerir pocas infraestructuras: con
una superficie plana y un grifo
para el aseo, ya nos es suficiente».
Estos «puntos limpios» —como se denominan desde las asociaciones estas paradas— son
prácticamente inexistentes en
los espacios públicos de los concellos, teniendo solo uno en Fexdega (Vilagarcía) y otro en Os Pasales (Meaño). En este último, el
concello está trabajando en mejorar la zona, que suele sufrir las
consecuencias del vandalismo.
Hace algunos años Cambados

prometió construir un espacio
habilitado para las autocaravanas
pero «se quedó en nada», asegura Manuel Fernández. Prueba de
ello es que este año la Isla de As
Goritas vuelve a estar plagada de
este tipo de vehículos-vivienda.
A pesar de las reiteradas quejas que todos los años se producen por parte de las asociaciones,
estas reconocen que «debemos
apelar a la responsabilidad y aunque no todos somos irresponsables, es cierto que hay quién no
respeta las prohibiciones de estacionamiento», además de reconocer que se ha avanzado en
materia de regulación respecto a
años atrás «se aprobó en diciembre un Decreto de Turismo con
la Xunta que planteaba muchos
proyectos que iban a mejorar las
condiciones para las autocaravanas, pero la pandemia lo ha frenado todo, así que somos comprensivos pero también esperamos comprensión por parte de
los concellos», afirman.

Debate complejo
El debate es complejo porque las
autocaravanas pueden aparcar
en los mismos espacios en los
que pueden hacerlo los demás
vehículos, lo que no pueden es
pernoctar o acampar —desplegar elementos como mesas o sillas o verter líquidos— en zonas
restringidas como áreas dunares o de servidumbre de protección y dominio público marítimo-terrestre.
Además, los concellos tienen
capacidad para sancionar a las
autocaravanas que estén incumpliendo las normas en zonas urbanas, porque si lo hacen cerca
de los arenales o de la costa, la
sanción debe resolverla Costas.

A Illa se encuentra repleta de autocaravanas aunque solo dispone de 24 plazas públicas. MÓNICA IRAGO

A ILLA

VILAGARCÍA

O GROVE

El atractivo insular
choca con la falta
de espacios para
los vehículos

Fexdega, el único
espacio público
bien preparado, se
encuentra al 100 %

Cacabelos habla
de «invasión» y
aplaza el debate
para el invierno

El Concello reconoce estar «desbordado» por la gran cantidad
de autocaravanas que este año
visitan la isla y que están pernoctando en zonas no habilitadas
para ello, como la playa de Area
da Secada o el aparcamiento de
tierra de O Bao. Es en la zona
asfaltada de O Bao donde A Illa
tiene el único estacionamiento
para autocaravanas, que cuenta con 24 plazas y que la policía
local reconoce «es insuficiente
para cubrir la demanda».
«A principio de verano multamos a cerca de una veintena
de autocaravanas por estacionar en zonas no habilitadas de
O Bao, Gradín o Riasón, pero
actualmente estamos haciendo
una labor informativa más que
sancionadora», confirman desde la policía local. El Concello
reconoció, en años anteriores,
no tener más espacio público
que habilitar.

La zona de Fexdega cuenta con
diez plazas para autocaravanas,
además es prácticamente la única zona pública de O Salnés que
cuenta con todos los servicios,
como agua, zona de vaciado de
aguas negras y grises, y electricidad. «El área se abrió tras la celebración de selectividad, y si en
veranos anteriores solo llegamos
al 100% de ocupación en la semana de San Roque, este año el aforo se completa todos los días»,
confirma el Concello.
En Vilagarcía, la policía local
no ha tenido que multar a ningún
usuario por pernoctar en zonas
prohibidas para tal fin. «Es verdad que a veces hay dos o tres
caravanas de más en la zona de
espera de Fexdega, pero los autocaravanistas suelen ser solidarios entre ellos, y dejan que los
vehículos que están en espera
accedan a los servicios y luego
se vayan», confirma en Concello.

El alcalde Jose Cacabelos denuncia que este año las autocaravanas «lo invaden todo» llegando a
contabilizar hasta diecisiete vehículos pernoctando en áreas no
habilitadas para ello, como en la
zona de As Pipas o en Con Negro
—que además es un espacio natural protegido— e incluso en zonas urbanas como la Illa da Toxa.
A pesar de la preocupación que
parece mostrar el gobierno municipal meco por esta realidad, el
regidor asegura que la situación
y las posibles soluciones se estudiarán «durante el invierno, porque ahora ya es incontrolable»,
por lo que la problemática de las
autocaravanas y la falta de espacios públicos que cumplan con
sus necesidad básicas será relegado un año más a la temporada invernal que aún está por
venir. Así a todo Cacabelos demanda «más cautela» a los autocaravanistas.

El Concello meco recupera el histórico Camiño da Granxa
S.D., R.E. O GROVE / LA VOZ

Las concejalías de Obras, Medio Ambiente y Medio Rural del
Concello de O Grove trabajan ya
en la recuperación de varias zonas de acceso al municipio que se
encuentran actualmente abandonadas por la falta de uso y por el
deterioro al que se vieron sometidas, según el actual gobierno,
por parte de las corporaciones
municipales anteriores, que permitieron que la vegetación invadiese dichos espacios y caminos.

Una de las primeras actuaciones, financiadas a través de la
subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(Agader), ha consistido en recuperar el Camiño da Granxa, una
operación que se hizo con una
inversión estimada de los presupuestos de unos 37.000 euros,
según ha informado la corporación municipal.
El Camiño da Granxa es un espacio que fue inutilizado al dejarse de trabajar las tierras de los al-

rededores y al ser sustituido por
las actuales carreteras principales de acceso a O Grove. Se encontraba lleno de maleza y muy
deteriorado.
Este Plan de Mejora planea extenderse hasta finales de 2020 y
durante todo el año 2021, para recuperar «parte da historia local
en espazos como o Camiño Real
de Ardia, que une esta zona con
Feáns, así como outros en Reboredo e Estonllo que constituían,
moitas décadas atrás, eixes fun-

damentais para acceder aos núcleos de poboación e para permitir a chegada a zonas de traballo»,
confirma el gobierno municipal.
Durante la acometida de las siguientes mejoras de los accesos
antes mencionados, se invertirán
16.000 euros en lo que queda de
año y otros 16.000 euros en las
obras que se lleven a cabo en el
transcurso del próximo ejercicio.
Desde el gobierno local de O
Grove insisten en que estas actuaciones no solo contribuyen

a recuperar espacios históricos
de la localidad, que no se debían
haber descuidado en su momento, sino que esta inversión puede ayudar a dinamizar el atractivo turístico del municipio meco.
Y es que, al promover la recuperación de nuevas rutas de senderismo dotadas de un importante atractivo natural e histórico,
se está ampliando la oferta para un tipo de visitante cada vez
más numeroso: el que busca espacios abiertos.
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

SANTIAGO &
COMPOSTELA

SANTIAGO
ÁREA METROPOLITANA

VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

Xosé S.
Bugallo

Camille
Hédoin

Alcalde de
Santiago

Cantante

El alcalde de Santiago ofrece hoy una
rueda de prensa en el Concello en la
que tratará asuntos de carácter local. El
acto está previsto para las 12.00 horas
y será retransmitido por streaming a
través de la página web municipal.

MounQup actuará esta noche como
parte de la programación cultural de
las fiestas del Apóstol. El concierto está programado para las 20.00 horas y
pondrá el broche de oro a los espectáculos en el Parque de Bonaval.

Mónica Mura
Artista

El Obradoiro acogerá mañana la performance A nova Armadura de la artista multidisciplinar Mónica Mura. La
actuación, que se encuadra dentro del
programa del Festival C, tendrá lugar a
las 19.00 horas.

Primeras multas a autocaravanistas,
indignados por esta “discriminación”
La Policía Local sancionó tres vehículos en la zona urbana en base a la prohibición de estacionar
que recoge la ordenanza municipal // Una instrucción de la DGT contradice la norma del Concello
ARTURO REBOYRAS
Santiago
La Policía Local de Santiago
tramitó este miércoles las primeras multas a autocaravanistas instalados en la zona
urbana de la capital gallega.
Tras la denuncia de varios
usuarios de la ORA, que criticaban la invasión de viviendas rodantes en el Campus
Vida en los últimos días, ocupando plazas de estacionamiento que, como recoge la
ordenanza municipal, no están destinadas a este tipo de
vehículos, Raxoi indicó a EL
CORREO que se intensificarían los controles en la zona
universitaria, así como en
otros puntos de la ciudad.
Pues bien, los agentes del
cuerpo municipal ya emitieron este miércoles las tres primeras denuncias a autocaravanistas por estar estacionados en espacios que no les corresponde, tal y como se
recoge en el parte de incidencias que hizo público ayer el
Concello de Santiago. Los infractores fueron sancionados
en el transcurso de una ronda de vigilancia que la Policía
Local realizó por varias zonas
de la capital gallega, entre
otras, el Campus Vida, donde
surgió una polémica que ha
ido a más a raíz de la denuncia publicada por este periódico, que ha tenido considerable repercusión y ha sido muy
comentada en la edición digital y en las redes sociales.
En este sentido, cabe recordar que la prohibición de estacionamiento y sobre todo
de acampada está prohibida
por la Ordenanza general de
circulación y uso de la vía pública, que en su artículo 37 recoge que “queda prohibido o
estacionamento de autobu-

DENUNCIA

SIN PLAZAS
PARA
TURISMOS

···

Varios usuarios de la
ORA se pusieron en contacto con esta Redacción
a comienzos de esta
semana para denunciar
la invasión de autocaravanas en el Campus Vida.
“Desde cando o Campus
Sur é un parquin de caravanas?”, se preguntaba
una joven que estaciona
su turismo a diario en el
recinto universitario y
que en las últimas semanas se encontró con problemas para encontrar
sitio debido a que
muchas plazas estaban
ocupadas por viviendas
sobre ruedas. El Concello
anunció que intensificaría los controles.

Autocaravana estacionada los últimos días en el Campus Vida, donde la Policía Local aumentó los controles. Foto: ECG
ses, autocaravanas, remolques, tractores, vehículos especiais e ós camións cun peso
máximo autorizado (PMA)
superior a 3.500 quilogramos, en todo o casco urbano,
salvo nos lugares habilitados
para facelo, así como furgóns
e demais vehículos voluminosos que, sen prexuízo do seu
PMA, oculten fachadas de
edificios ou faciliten o acceso
ó seu interior”.
Pero lo cierto es que sobre
el estacionamiento de autocaravanas hay un cruce de competencias, dándose la posibilidad de normativas tanto locales como autonómicas junto
con la estatal. En conversaciones con este periódico, Manuel Fernández-Arruty, presi-

dente de la Asociación Galega
de Autocaravanistas, recuerda que el Ministerio del Interior aprobó en 2008 la Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico, en la
que se trata de definir la diferencia entre acampar y estacionar. Así, se indica que una

“Salgueiriños no tiene
servicios y está a las
afueras”, critican
desde el colectivo

Inciden en que si no
despliegan elementos
del vehículo no se
considera acampada

autocaravana está estacionada cuando “está aparcada de
forma correcta y solo está en
contacto en el suelo a través
de las cuatro ruedas, sin patas
estabilizadoras, sin el escalón
desmontable y por supuesto
sin ningún elemento del vehículo, como toldo, ventanas o
puertas, desplegado”. En este
caso, según la instrucción, lo
ocupantes de la autocaravana
podrían dormir dentro de la
casa rodante, puesto que se
trataría de un vehículo más.
Otra cosa es la acampada, solo permitida en espacios reservados para este uso, donde
el vehículo podría desplegar
todos sus elementos.
En el caso de Compostela,
esta instrucción quedaría a

expensas de la ordenanza
municipal, que limitaría estacionamiento y por supuesto
acampada a los espacios reservados para lo mismo, como la explanada de Salgueiriños o los camping.
“No estamos de acuerdo
con que se discrimine a las caravanas por el simple hecho
de serlo. La norma de Tráfico es bien clara: pueden aparcar donde quieran o donde
puedan siempre que no desplieguen ningún elemento.
La ordenanza municipal, que
es de 2006, es injusta y contradice la instrucción del Ministerio del Interior”, subraya
Fernández-Arruty, antes de
criticar la explanada habilitada por el Concello para el es-

tacionamiento de autocaravanas en Salgueiriños. “Es
un recinto sin servicios y está alejado. Es como si llegas
a un hotel y te encuentras
con que no tiene aire acondicionado. Además, el precio es elevado: la entrada
3,50 euros, pero si te quedas
por la noche hay que sumar
otros 12”, señala.
Por otro lado, lamenta el rechazo a los autocaravanistas.
“Parece que algunos no se
dan cuenta de que son turistas como otros cualquiera.
Que llegan a la ciudad y consumen; y que se les debería recibir como a otros visitantes
que llegan por el Camino de
Santiago, en tren o en avión”,
concluye Fernández-Arruty.
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El tuRismo DE AutoCARAVANA ▶ La Boa Vila comienza a recibir a los primeros autocaravaneros en un verano en
el que la pandemia ha propulsado el alquiler de estas casas rodantes como forma predilecta de hacer turismo. entre sus
principales ventajas se encuentran la libertad de movimiento y la seguridad de viajar ‘dentro’ del propio hogar

El ‘caravaning’ arrasa en Pontevedra
texto: NEREA FERNÁNDEZ / m..R.
Foto: josE luiZ oubiñA
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Después de un viaje de casi 700
kilómetros y seis horas y media
al manejo del volante, Benito
Alfonso Sineiro apaga el motor y
echa el freno de mano a su autocaravana. Se trata de una Mercedes Frankia, uno de los mejores
modelos del mercado, que cuenta
con siete metros y medio de largo
y una capacidad para cuatro personas. Son las diez de la mañana
y Benito baja, por fin, de su casa
rodante para estirar las piernas.
Gallego de nacimiento, pero bilbaíno de adopción, llega a Pontevedra desde Vizcaya, dispuesto a
disfrutar de una estancia de tres
días en las playas y parajes naturales de las Rías Baixas en compañía de su mujer, Laura. Como
él, otra veintena de vehículos se
instalan esta semana en el área
para autocaravanas habilitada a
las orillas del Lérez. Y es que, con
un crecimiento del casi 200% en la
matriculación de estos vehículos
a nivel nacional, el ‘caravaning’
promete ser el turismo de moda
en el verano de la pandemia, con
un fuerte impacto en Pontevedra.
Pero, ¿a qué se debe este notable
auge del caravanismo?
El pontevedrés Manuel Ángel
Fernández-Arruti, presidente de
la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), parece tener la
respuesta: «La clave se encuentra
en las excelentes áreas de servicio
con las que cuenta Galicia (130 en
total), las escasas expectativas que
se esperan sobre las salidas al extranjero y la libertad de decisión
con la que cuentan los caravaneros
frente a los inconvenientes, como
la masificación de un espacio turístico, que puedan encontrarse
en su ruta», indicó. Por su parte,
Benito explica que en su autocaravana no tiene que preocuparse por
virus o pandemias. «Tenemos especial cuidado en la utilización de
las zonas comunes y siempre nos
ponemos guantes, todo lo demás
depende del comportamiento de
cada uno», explicó. Precisamente, las especiales circunstancias de
este verano motivan a que desde
la AGA se haga un llamamiento a
la responsabilidad, pero confiando en el compromiso que, como
Benito, tiene la comunidad autocaravanista con la salud de las
personas y el cuidado del medio
ambiente.
Sin duda alguna, es la libertad
de la que pueden presumir los
que tienen una autocaravana lo
que, precisamente, les otorga la
calidad de turismo seguro. A la
autonomía de un viaje en coche
se le suma la comodidad e intimidad de estar en tu propia casa.
«Tienes la capacidad de moverte

Autocaravanas estacionadas en el área de servicio de Pontevedra. JoSe LUIZ oUBIÑA

Benito Alfonso Sineiro con su Mercedes Frankia. D.P.

por donde quieres y el hecho de
tener cocina no te obliga a comer
en bares o restaurantes, espacios
que podrían incrementar el riesgo de contagio», expuso Benito.
Además, viajar en autocaravana
es sinónimo de ahorro. En un año
que amenaza con ser el de la mayor recesión económica desde la
vivida en 1929, alquilar una caravana puede ser una opción económica para aquellos que no quieran
renunciar a sus días de descanso
viajando por el país. «El alquiler
de estos vehículos ronda los 150 o
200 euros por día», comentó Fernández-Arruti. Mientras que los
precios de venta de las kilómetro
cero se aproximan a «los 50.000,
en el caso de las más económicas,
o a los 90.000, en las de gama
alta».
Ciertamente, este año Pontevedra será uno de esos destinos
de las Rías Baixas que podrán
beneficiarse del ‘caravaning’. La
Boa Vila inauguró en el año 2017
un área de servicio y pernocta para
autocaravanas ubicada en los antiguos terrenos de Tafisa. Y, desde
entonces, el espacio ha recibido la
visita de decenas de turistas que,
como Benito, destacan la calidad
de los servicios, entre los que se
encuentran el agua potable o el
depósito de residuos, y la proximidad al centro de la ciudad, «haciéndola muy cómoda y funcional». Además, a estas ya de por sí
atrayentes características, habría

que sumarles la escasa incidencia
del virus en el área sanitaria y la
efectiva contención del avance de
la pandemia. Ingredientes que
aseguran el éxito de este tipo de
turismo.

en cifras
UN AUGE
VINCULADO A
LA COVID
Parece que el confinamiento
ha acrecentado las ganas de
salir de los españoles y, desde
la AGA, confirman la estrecha
relación que se mantiene
entre el auge del caravanismo y la covid-19. «Durante
los meses de confinamiento
se incrementó el número
de consultas a la sociedad
sobre cómo proceder para el
alquiler de vehículos, siendo el
argumento fundamental de
las mismas las inseguridades
que la pandemia del coronavirus suscita a la hora de alquilar
un hotel», señaló FernándezArruti.
en cifras, la AGA incrementó
su número de socios durante
el confinamiento en más
de una veintena, llegando a
superar, en la actualidad, los
1.030.
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Solo Lalín y Cruces tienen espacios
específicos para las autocaravanas
En la zona está sin explotar el potencial de un turismo al alza este verano del covid

«No gastamos en
alojamiento pero
proporcionamos
beneficio económico»
S. B. REDACCIÓN / LA VOZ

JAVIER BENITO
LALÍN / LA VOZ

En este verano del covid todos
los expertos apuntan a que primará el turismo nacional y el uso
del vehículo particular para los
desplazamientos. La autocaravana se perfila como una alternativa
en auge, con empresas dedicadas
a su venta o alquiler desbordadas ya de peticiones. Un tipo de
turismo que está sin explotar en
Deza y Tabeirós, donde tan solo
se cuenta con espacios específicos para este tipo de vehículos
en Vila de Cruces y Lalín. Con
la oferta natural, monumental y
gastronómica que ofrecen las dos
comarcas sorprende el desinterés de los concellos por atraer
a un tipo de visitante de perfil
económico medio-alto, con capacidad de consumo y por tanto
de generar ingresos en sectores
como hostelería y restauración.
En la zona destaca la oferta de
plazas para autocaravanas existente en Vila de Cruces, con un
espacio en el casco urbano, detrás del pabellón municipal, donde poder vaciar y cargar agua. A
este se suma el área de A Carixa,
con capacidad para una quincena de plazas. Dos enclaves fáciles de mantener, con más problemas en el segundo en época estival al ocuparse en muchas ocasiones por otro tipo de vehículos
al ser esta zona muy frecuentada por vecinos de toda la zona.
En el Agro de Lalín de Arriba se
ubica también un área para autocaravanas que comenzó a funcionar el pasado mandato. Cuenta
con capacidad para una decena,
aunque en la inauguración de oc-

MANUEL FDEZ.-ARRUTY
PRESIDENTE AS. GALLEGA

l pontevedrés Manuel Fernández-Arruty preside la
Asociación Galega de Autocaravanistas (AGA). Cree que
este verano habrá un buen de este tipo de turismo.
—¿Cómo se avecina la inminente
temporada?
—Hay que tener en cuenta que
Galicia ya es una referencia en el
mundo del autocaravanismo por
número de áreas y por la calidad
de muchas de ellas. Si a ello sumamos que por fortuna la incidencia del coronavirus ha sido
escasa en Galicia, que aquí podemos disfrutar de muchas playas sin aglomeraciones... Sí, creo
que va a ser un buen verano para el autocaravanismo en Galicia
y en Pontevedra en particular.
—Ahora mejor al permitirse los
viajes entre provincias.
—Ya en la fase 2 de desescalada
y sin salir de la provincia hubo
áreas de autocaravanas que se
llenaban cada fin de semana. La
coges y ya estás de viaje. Sin depender de alojamiento.
—Por no gastar en alojamiento
hay que recela de ustedes.
—Es un mito. Vale, no gastamos
en alojamiento, pero es la única
diferencia, porque compramos,
desayunamos, comemos, cenamos en los lugares que visitamos.
Gastamos en la hostelería local.
Y además, proporcionamos beneficio económico y divulgativo,
porque los autocaravanistas promocionan los lugares a los que
van por medio de canales internos de comunicación.
—¿Piden información para este
verano?
—Sí. Esto se va a disparar. Seguro.

E

Uno de las concentraciones de autocaravanistas que antaño se celebraban en Cruces. JOSÉ RAMÓN MOIRE

El área para estos vehículos en Lalín se estrenó en el 2017. M. SOUTO

tubre del 2017 fueron más de un
centenar las que se concentraron
en la capital dezana. Una iniciativa que buscaba desestacionalizar y diversificar para atraer a es-

te tipo de visitante a tierras lalinenses. Pero otras comarcas como Tabeirós-Montes carecen de
lugares habilitados de forma específica para acoger a autocara-

vanistas, a pesar de que por ejemplo A Estrada acogió en el 2018
una concentración. Tampoco hay
en toda la zona opción de cámping, donde también pueden recalar estos vehículos.
Un gran aficionado a las autocaravanas y promotor en su
día de las concentraciones en Vila de Cruces, José Ramón Moire, lamentaba que exista desinterés municipal por este tipo de
turismo. Apuntó a medidas sencillas, como colocar carteles indicadores en las carreteras para
dar cuenta de la existencia de
área de autocaravanas, así como
información en las páginas web
de los concellos, porque en muchas ocasiones quienes pasan por
la zona carecen de esos datos y
no se quedan, desplazándose a
otros municipios.

JOSÉ RAMÓN MOIRE USUARIO Y ORGANIZADOR DE ENCUENTROS EN CRUCES

«Vai a haber moito movemento e son
vehículos que apenas perden valor»
José Ramón Moire se declara fiel
entusiasta del mundo de las autocaravanas. Una pasión de años
que le llevó a impulsar concentraciones en Vila de Cruces, en
algún caso con más de un centenar de participantes. Recuerda
cuando incluso era necesario que
un policía local fuese a la cabeza
de la serpiente de vehículos recorriendo carreteras cruceñas dada la longitud que ocupaban. La
pasada Semana Santa pretendía
ir al norte del País Vasco y Francia, pero la pandemia truncó los
planes. Ya el pasado septiembre
había estado quince días en Portugal y para el próximo baraja bajar desde Barcelona a Valencia.

Si en su día tuvo autocaravana,
de seis plazas, con la que anduvo
unos quince años, aunque ahora
cuenta con una furgoneta adaptada. Mucho tiempo recorriendo kilómetros y kilómetros por
este aficionado a conducir, junto
a su esposa y sus dos hijas. Una
pasión que comparten sus suegros que, cuenta, casi todos los
fines de semana realizan escapadas, con destinos como el sur de
Portugal o Málaga. Además, suelen actuar de avanzadilla, reconoce Moire, para que después también se desplacen ellos.
«Vai a haber moito movemento neste verán e son vehículos
que apenas perden valor», su-

braya este aficionado cruceño.
En especial hacia las playas gallegas, ya se alquilando o comprando autocaravanas. El coste
ronda de 80 a 150 euros diarios,
pero resulta más rentable adquirirlas. Moire dice que la primera
que tuvo apenas se le depreció
2.000 euros, de 36.000 a 34.000,
tras hacerle muchos miles de kilómetros en seis o siete años. El
problema puede llegar, dice, si se
opta por una con un motor de poco cubicaje que después no pueda con el peso del vehículo. Destaca que los usuarios son gente
a la que le gusta la tranquilidad,
que genera recursos donde va y
son un turismo positivo.

El actual vehículo de los Moire y su antigua autocaravana.
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La Xunta reduce
los trámites para
la nueva planta de
la conservera
Albo en Salvaterra
A.P. VIGO / LA VOZ
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El Consello de la Xunta ha declarado «iniciativa empresarial prioritaria» el proyecto de
la conservera Hijos de Carlos
Albo para construir una nueva planta en la plataforma logística de Salvaterra-As Neves. De esta forma, se podrán
acelerar los trámites y reducir
los plazos administrativos a la
mitad, «excepto os relativos á
presentación de solicitudes e
recursos». Es la primera vez
que la Xunta utiliza esta figura (ayer se incluyó también
la declaración para el Campus Tecnológico de Aluminios Cortizo en Padrón), que
implica razones de interés público, para potenciar la captación de inversiones y la creación de empleo, con incentivos fiscales y eliminando burocracia.
La nueva fábrica de Albo en
la Plisan de Salvaterra, en la
que se llevará a cabo la elaboración de conservas y platos
preparados, prevé una inversión de algo más de 29 millones de euros. Con esta planta, el grupo pesquero chino Shanghai Keichuang, que
compró la empresa viguesa en
el 2016, ampliará su capacidad
productiva aplicando nuevas
tecnologías digitales.

25 empleos
Según expuso ayer la Xunta,
Albo tiene previsto crear «polo menos 25 postos de traballo directos, contratando –na
medida en que se axusten ao
perfil e cualificación requiridos– persoal da zona e maioritariamente feminino». La
conservera «dará prioridade ás compras a provedores
galegos, principalmente locais. Busca, ademais, a transformación da fabricación cara o uso de enerxías renovables e o respecto ambiental e
achegar maior valor engadido
as sectores económicos tradicionais con alto potencial de
crecemento».
La declaración de proyectos empresariales como prioritarios implica la tramitación
de manera urgente de los procedimientos administrativos,
pero también implica «o seguimento e impulso dos trámites posteriores necesarios
a través da oficina Doing Business, creada pola Xunta para contribuír á eliminación de
obstáculos e barreiras á actividade empresarial», indicó el
Ejecutivo autonómico.
Albo se había propuesto estrenar la planta en el 2020, pero la tramitación de los terrenos se demoró.

|

La Voz de Galicia

Una denuncia mantiene paralizado el
parque de autocaravanas de Nigrán
El demandante señaló que estaba planeado destinar la parcela a equipamiento educativo
ALEJANDRA PASCUAL
VIGO / LA VOZ

El Concello de Nigrán tenía previsto para este verano la apertura de un parque de autocaravanas cercano al arenal principal
del municipio, Praia América. El
proyecto contemplaba la acomodación de un área para que estos
vehículos dispusieran de agua y
electricidad, además de poder vaciar sus fosas sépticas. El aparcamiento tendría cabida para quince casas rodantes.
No obstante, las previsiones
del gobierno local se vieron frustradas por la intermediación de
una denuncia privada. El demandante, Eulogio Abeleira, alegó en
su reclamación que «en el planteamiento del proyecto, esta parcela estaría destinada a la construcción de un equipamiento
educativo».
Además, el denunciante alega que la edificación del parque
de autocaravanas estaba planteada en un espacio dotacional del
SAU-3, una urbanización ubicada en el barrio de Area Alta de
Panxón y que, desde su construcción, ha estado envuelta en problemas urbanísticos.
En el año 2016, la adecuación
de la zona fue polémica por el
empleo de residuos y sedimentos de renovación de capa asfál-

El parque de autocaravanas previsto está cerca del mayor arenal de Nigrán, Praia América. A.PASCUAL

tica en la renovación de esta parcela, otra de las razones que dificultaría la puesta en marcha del
parque de autocaravanas.
El alcalde de Nigrán, Juan
González, ya da por imposible
la inauguración del aparcamiento
para los próximos meses de verano. «Estamos esperando a que
Urbanismo dé el visto bueno»,
explica al regidor local al tiempo que añade que todavía falta

ultimar detalles para la apertura al público.
Ante la intermediación de la
demanda, que no ha llegado a ser
judicial, Juan González menciona que «no se especificaba que
sería un sitio de autocaravanas
porque fue hace veinte años».
Así que el Concello de Nigrán
ha optado a «esperar a no tener
problemas».
Eulogio Abeleira es experto en

urbanismo y autor de numerosas denuncias contra las Administraciones por irregularidades
urbanísticas. En el año 2013, motivó la orden de derribo del Talaso Atlántico de Santa María de
Oia por «no adaptarse a lo autorizado y provocar vertidos gravísimos al Océano». Por esas mismas fechas solicitó la revisión de
tres viviendas en A Guarda por
la incompatibilidad del espacios.

El turismo de autocaravanas mantiene su demanda, en
parte, gracias a la llegada de gente nueva al sector
VIGO / LA VOZ

La alternativa ante un verano incierto, condicionado por el distanciamiento social y las restricciones hosteleras, es, para muchos, llevar una vida nómada, sin
hogar fijo y amanecer cada día en
un rincón distinto del país. En
comparación con otros sectores,
el de alquiler de autocaravanas
mantiene su clientela habitual
e incluso acoge a gente nueva.
«La ventaja fundamental de este tipo de turismo es ir a un sitio y estar el tiempo que te apetezca», destaca Manuel Fernández-Arruty, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas
(AGA). Además, refiriéndose a
las circunstancias que ha generado el brote de coronavirus, insiste en el turismo de casas sobre
ruedas como «una opción para
la gente miedosa que busque lugares sin las concentraciones de
gente de hoteles y pensiones».
Galicia sigue consolidándose
como una referencia para el autocaravismo. A pesar de que el esta-

do de alarma todavía genera cierta incertidumbre en cuanto a movilidad territorial, las empresas
de alquiler de roulottes de Vigo
y su área metropolitana ya están
cerrando reservas con clientes
usuales y con nuevos allegados.
«Para el mes de agosto ya hemos alquilado el 85 % de los vehículos», dice Araceli Álvarez, de
la empresa de renting Bateralea,
en Vigo. También Óscar Pérez,
responsable de Aventura Caravaning en Nigrán, cifra su nivel de
ocupación previsto para agosto
al 80 %. Ambos destacan que el
perfil mayoritario de cliente que
están recibiendo es local, pero
también registran llamadas de
interesados de fuera de Galicia,
«el 40 % de los clientes que atiendo», puntualiza Óscar Pérez. La
demanda extranjera sigue paralizada, «salvo Portugal», añade la
responsable de Bataralea.
«En comparación con otros
sectores, nos vamos a mantener»,
explica Fernández-Arruty. El responsable no considera que este

«Para el mes de
agosto hemos
alquilado el 85 %
de los vehículos
disponibles»
año la clientela haya aumentado
por el coronavirus, sino porque
«la demanda crece año a año a
medida que este tipo de turismo
se va conociendo más».
No obstante, subraya la solicitud y curiosidad de gente nueva,
«quienes sí que hacen mención
a la circunstancias que ha generado la alerta sanitaria», aclara
Fernández-Arruty. «De cara al
verano y a cuando se pueda viajar entre provincias esto se va a
disparar», celebra el presidente. En este sentido, Manuel Pérez, un particular que ofrece su
vehículo en varias plataformas
del alquiler, recalca «las sorpresas que se llevan los clientes no
usuales por el precio».
Tal y como reflejan las cifras

de Óscar Pérez y de Araceli Álvarez, el presidente de AGA también insiste en que «agosto es el
mes estrella». Ante una demanda algo más escasa en los meses de junio y julio, Fernádez-Arruty entiende que «mientras la
movilidad esté reducida, no tiene sentido alquilar». El turismo
que pueden practicar por ahora
las roulottes es interprovincial,
pero la tónica habitual en la reserva de autocaravanas es «hacer
kilómetros», explica el autocaravanista. Además, insiste en que
estos vehículos suelen alquilarse
durante algo más de una semana.
El ansia por avanzar en la desescalada motivó que, en plena
fase 2 y cuando todavía no estaba permitida la movilidad entre
provincias, hubiese áreas de autocaravanas llenas en Sanxenxo
y O Grove. En Nigrán, el pasado fin de semana, también fueron más de quince autocaravanas las que colonizaron el párking de Praia América, al borde
de las dunas.
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Piden siete años
por vender
droga en las
proximidades del
campo de Pasarón
L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ

Siete años de prisión como autor de un delito contra la salud
pública es la pena que la Fiscalía Provincial solicita para un
vecino de Pontevedra por, supuestamente, vender cocaína
en las proximidades del campo de fútbol de Pasarón. Desde el ministerio público se inciden en que el encausado es
reincidente, toda vez que ya
fue condenado por el mismo
delito en abril del 2015.
De este modo, en el escrito
de acusación se recoge que,
en febrero del 2019, en las inmediaciones del citado estadio vendió dos dosis de cocaína a cambio de cien euros.
A finales de ese mismo mes,
«fue sorprendido poseyendo
dos bolsas conteniendo una
sustancia que tras ser pesada
y analizada que tras ser pesada y analizada, por los correspondientes servicios sanitarios, resultó ser cocaína».
El fiscal mantiene que dichas
sustancias tenían como destino «la venta o distribución
a terceros y tienen un valor
en el mercado ilícito de 181,90
euros».
En el mismo operativo policial, se le intervinieron ochenta euros en billetes fraccionados, «fruto de la descrita actividad», y dos smartphones,
que presumiblemente utilizaba para realizar las ventas de
droga entre sus clientes.
Además de los siete años de
cárcel, el ministerio público
insta a la Audiencia de Pontevedra a que le imponga el
pago de una multa de ochocientos euros. La vista oral se
desarrollará, en principio, el
próximo jueves entre medidas de seguridad sanitaria derivadas de la pandemia del coronavirus.
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Alquiler de caravanas: alternativa a las
aglomeraciones por 140 euros al día
«Es la mejor opción, si hay mucha gente en un sitio, te vas», dicen los usuarios
NIEVES D. AMIL
PONTEVEDRA / LA VOZ

Viajar en autocaravana siempre
fue una opción para el verano
(y para todo el año), pero este
2020 está en la agenda de muchos. Las empresas de alquiler
están viendo cómo poco a poco
vuelve a sonar el teléfono para
irse en temporada alta lejos de
las aglomeraciones. Comprar una
es una inversión tan grande (supera los 45.000 euros) que la opción del alquiler se ha impuesto
en un sector al alza. Y es que en
la era post-covid, esa que la población espera que arranque en
julio, se ha impuesto un modelo
de vacaciones en el que la distancia social viene de serie. «Tenemos que diversificar las vacaciones, no se puede buscar el mismo
destino, con la misma gente, si te
alejas de las playas urbanas, vas
a encontrar muchos espacio»,
comenta Andrés Durán, de Van
Van Go, en Pontevedra, que afirma que «la caravana es ideal para la etapa actual».
Usuarios y empresarios coinciden en la libertad que da conducir una y viajar sin rumbo fijado
y si quieres, sin estar en contacto con nadie. Pero, dónde encontrarlas y cómo hacerte con una
estas vacaciones. En Pontevedra
hay distintas empresas que todavía tienen disponibilidad para alquilar una para este verano.
A punto de comenzar la temporada alta, los interesados tendrán que reservar, en la mayoría de los casos, un mínimo de
tres días y desembolsar una media de 140 euros por día. «Es una
opción muy buena, pero no podemos quererla todos al mismo
tiempo y a la misma hora», explica Durán. Él hace dos años que
cogió la franquicia de VanVan Go

Las empresas de la ciudad todavía tienen fechas libres para este verano. RAMÓN LEIRO

en Pontevedra y cuando en marzo tenía el fin de semana de San
José lleno de reservas, tuvo que
cerrar. «Salimos con ellas del taller para tenerlas a punto y hubo
que guardarlas», comenta.
No es el único al que el covid-19 le ha obligado a frenar en
seco. José Manuel Rúa y Eugenia
Blanco empezaron en esta aventura con Boa Vila Caravaning hace un par de años en el alquiler
de autocaravanas. Apasionados
de esta forma de viajar y de vivir se dedican ahora a alquilar
dos después de que una enfermedad le obligase a él a hacer
un punto y seguido en su vida.
Dejó el taxi en el que trabajaba
y optó por una vida más relajada. «Tuve tiempo para pensar y
darle una vuelta a mi vida, quisimos hacer algo que nos gustase y que fuese nuestro», explica

Rúa. Desde entonces gestiona el
alquiler de dos autocaravanas en
Pontevedra. En temporada baja
oscilan entre los 75 y los 90 euros, mientras en temporada alta (Semana Santa, julio y agosto) pueden ir desde los 140 a los
160 euros de las que tienen más
capacidad y podrían ser para seis
o siete personas.

Más espacio
Los profesionales recomiendan
siempre que si viaja una familia
de cuatro miembros se alquile
una con una plaza de más para
tener mayor comodidad. Y eso
sí, aunque se lleve un itinerario
fijado, recomiendan que se dejen
dos o tres días libres. «Los compañeros del sector dicen que ya
se nota un incremento de la demanda, pero aquí aún estamos
empezando», comenta Rúa, que

cree que este año es una de las
mejores opciones para desplazarse. Respetas la distancia social,
es económico y da libertad después de meses de confinamiento. Estas son algunas de las ventajas que ven los usuarios y quienes las alquilan.
Miguel Ángel Fernández Arruti, presidente de la asociación Galega de Autocaravanas, reconoce que este mes están recibiendo
muchas consultas de otras comunidades para saber cómo están
aquí las restricciones y la demanda. «Para la gente más temerosa
esta es la mejor opción, te permite llegar a un sitio y si ves que
hay mucha gente, te vas. Puedes
evitar las aglomeraciones», comenta Arruti, que asegura que
el sector en Galicia está cada vez
más posicionado con una veintena de empresas de alquiler.

Ence lidera y refuerza la seguridad en
el sector forestal en Galicia y Asturias

Herido un empleado del Blanco
y Negro al sofocar un incendio
en el interior de la cafetería

PONTEVEDRA / LA VOZ

L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ

Ence destacó su implicación con
la seguridad en el sector forestal
de Galicia y Asturias, un ámbito
donde es líder sectorial en el noroeste de España. Ante la emergencia sanitaria, Ence implantó
«numerosas medidas para evitar
todo risco de contaxio» que a la
vez permitieron «a continuidade da actividade en toda a cadea
forestal».. Se potenció la cultura preventiva y acciones innovadoras, destacando su aportación
en un I+D+i «focalizado nas per-

soas, os seus comportamentos
e as súas operacións forestais».
Algunas de estas acciones fueron el refuerzo de los parques
propios de Ence, el aumento de
los turnos de los equipos de la
compañía y la inversión para aumentar las básculas, grúas y procesos de descarga. Estas medidas
complementaron las acciones ya
desarrolladas antes en este ámbito en el sector. Además, al personal se le ofreció una amplia serie de medidas informativas para prevenir los contagios y saber

cómo desempeñar su trabajo con
seguridad.
En el área de las operaciones,
Ence aplicó medidas como nuevos sistemas de comunicación,
cuñas hidráulicas, puntales para apeo, cascos de protección de
alta seguridad y mayor análisis
de incidentes. Asimismo, desde
el año pasado, la empresa dispone del algoritmo predictivo en
salud y seguridad laboral forestal, que «é capaz de adiantarse e
evitar o posible dano para a saúde dos traballadores».

Un empleado de la cafetería
Blanco y Negro de Pontevedra
resultó con quemaduras en las
manos al sofocar las llamas que
se habían iniciado, en torno a
las once de la noche, en este
negocio. Desde el Concello de
Pontevedra reseñaron que se
desplazó una ambulancia del
061 que, después de valorar las
lesiones, lo trasladó al Hospital Montecelo con diagnóstico leve.
El informe de la Policía Local

recoge que el incendio se produjo en el interior del establecimiento hostelero ubicado en
la calle Arquitecto Alejandro
de la Sota, concretamente en
la cocina. «Aínda
Aínda que foi sufocado pola propietaria e por
dous empregados foi necesaria a presenza dunha dotación
de Bombeiros para controlar os
restos incandescentes e baleirar de fume o interior do local
e o portal do edificio anexo»,
precisaron desde el gobierno
local pontevedrés.
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EL CORREO GALLEGO.

PRIMER PLANO

Más de 800
personas se
acercaron a
Caaveiro

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

EL CORREO GALLEGO
FRAGAS DO EUME. Desde la
reapertura tras el cierre
provocado por la pandemia
de la Covid-19, hasta 811 personas han visitado el monasterio de Caaveiro. El espacio
acogía de nuevo al público
el pasado viernes. Y la
Deputación de A Coruña in-

siste en que “se extremará o
control para o estricto cumprimento das medidas de seguridade sanitaria”.
Para esta nueva etapa del
cenobio hay una mayor regulación del número de visitantes. Ya el viernes, se acercaron 62 personas. El

sábado la cifra subió a 327 y
el domingo a 422. Segun el
diputado de Patrimonio e
Contratación, Xosé Luís
Penas, “a experiencia deste
primeiro fin de semana condúcenos a ser rigurosos co
cumprimento das normas”.
Insiste desde la Deputación

en que “nós estamos poñendo os medios para evitar
contaxios e pedimos responsabilidade ás persoas nos espazos públicos, de maneira
especial nos bens patrimoniais que teñen que estar
abertos mais teñen que ser
seguros”. ECG

422
Récord el pasado domingo.
La mayor cifra de visitantes
se logró el domingo con 422.
El aforo al interior está limitado a 30 personas.

Chega ó Congreso o aluvión de
visitantes e 200 autocaravanas
o domingo na Costa da Morte
Néstor Rego critica que se
negase a mobilidade entre
provincias galegas e esixe
máis controis nas estradas
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Cee. O deputado do BNG no
Congreso, Néstor Rego, interpelou
ao Executivo central pola presenza
“masiva” de turistas en Galicia empregando diversos medios de transporte públicos e privados. A nova
chega despois de que nacionalistas
da Costa da Morte contabilizaran o
domingo máis de 200 autocaravanas só entre Lariño e a praia de
Muxía. Segundo o parlamentario,
“isto supón un importante risco de
rebrotes para a poboación galega e
o Goberno español, que asumiu para si as competencias en restrición
da mobilidade, non está cumprindo
coa súa responsabilidade”.
Este xornal interesouse ante a
Asociación
Galega
de
Autocaravanas por se nestes días
houbera algunha xuntanza de aficionados nesa zona, algo que negaron: “Non houbo nada” a nivel organizativo. Pero tamén rexeitaron
“calquer invasión” destes vehículos, sinalando que “poida que se trate dun tema de tipo político”.
Tal como divulgaba Serxio
Domínguez, concelleiro do Bloque
ceense, na pasada fin de semana a
afluencia de visitantes á bisbarra
superou calquera expectativa e baremo que se poidera ter en datas similares: “Nun mes como o de maio,
onde o turismo aínda non é masivo,
poidemos observar atónitos como
chegaban persoas de fora da pro-

vincia, algo non permitido na fase 2
na que aínda estamos”, subliñaba.
A realidade desta presenza constatouna o edil despois de percorrer
o domingo pola tarde as praias e lugares habituais de estacionamento
de autocaravanas, dando co aluvión
deste tipo de vehículos que tamén
este xornal poido corroborar ese
mesmo día, pero no entorno bergantiñán ( a última hora da tarde e
en dirección á autovía de Carballo).
Segundo Domínguez, a estas alturas do ano este feito “sería impensable”, o que “demostra que con toda
seguridade a grande parte delas son
de fora da provincia” e Galicia.
Pola súa banda, Néstor Rego califica de “incomprensíbel” tal circunstancia, e coincide en que “houbo un empecinamento non
xustificado en negar a posibilidade
de se mover entre as provincias galegas, a pesar de estaren todas na
mesma fase”. Hai que lembrar que
nas
primeiras previsións do
Goberno central, establecíase que a
mobilidade dos cidadáns entre provincias só se permitiría unha vez
terminadas todas as fases da desescalada e así, no momento no que
Galicia pasaba a fase 2, o gabinete
Sánchez “negaba a posibilidade de
mobilidade interprovincial”.
O deputado denuncia a “incoherencia” de non ter permitido a libre
mobilidade en todo o territorio galego, como reclamara o BNG no
Congreso, alegando a necesidade
de seguir controlando os movementos da poboación, en canto non
actúa para impedir os movementos
de todo o Estado”. MARCOS MANTEIGA

Praia de Nemiña, ata onde chegou o aluvión de autocaravanas. Foto: C.G.

PROHIBIDO APARCAR. Señalización colocada ayer ante la playa de A Frouxeira, en Valdoviño. Foto: Concello

SEGURIDAD. El ayuntamiento regula los

accesos y párquines de las playas // Y da
ventaja a los vecinos TEXTO Patricia Hermida

Prioridad para
empadronados
en Valdoviño
Desde el pasado viernes hasta el domingo, la carretera de Cedeira se
convirtió en un auténtico hormiguero a su paso por Valdoviño.
Cientos de habitantes de la comarca se desplazaron a sus playas, sobre todo A Frouxeira, Pantín y
Meirás. Y llenaron las terrazas.
Según el propio alcalde, Alberto
González, “foi unha fin de semana
complicada, temos que lembrar á
xente que aínda estamos nunha
pandemia, se non nos concienciamos haberá un rebrote do coronavirus e non poderemos ir á praia”.
Ante esta situación, el ayuntamiento impulsa un plan para controlar
accesos y reducir aforos. Ya se ha
prohibido el aparcamiento en las
parcelas cedidas por los vecinos. Y
desde ayer se han colocado señales
para impedir el estacionamiento en
los accesos. Además, los empadronados tendrán ventajas.
En concreto, se habilitará para
ellos aparcamientos específicos en
playas como A Frouxeira. Según explica el alcalde, “diferenciamos aos

empadronados dos residentes, os
empadronados terán parquin propio na Frouxeira e os residentes son
os que teñen segundas residencias
nas praias... irán no conxunto con
todos os demáis, porque entendemos que non necesitan coche para
achegarse ao arenal”. Para compensar la reducción de plazas de
aparcamiento, aún no concretada
en cifras o porcentajes, se potenciará el uso del transporte público.
Si se aplica el cálculo del
Gobierno central de cuatro metros
cuadrados por persona, las 14 playas de Valdoviño tendrían un aforo
de más de 40.000 bañistas. Por
ejemplo, A Frouxeira más su continuación en Outeiro tienen una capacidad para casi 15.000 personas.
Para garantizar la seguridad ante la
covid-19, el ayuntamiento considera que “a única solución é reducir o
aforo dos aparcadoiros, pode ser
unha medida cautelar efectiva tendo en conta o número de empadronados en cada parroquia, os que teñen aloxamentos turísticos e os que

veñen cada día doutros concellos”.
El municipio elimina los aparcamientos que no estaban regulados
y reducirá los otros, “para garantir
o distanciamento social en praias,
aparcadoiros e paseos”. Se mantienen los parquins públicos, desaparecen los privados en primera línea
de costa y se crearán algunos disuasorios como en Meirás. También
habrá reservas para mariscadores,
socorristas, negocios de hostelería
y escuelas de surf.
MÁS AUTOBUSES Además de dividir los aparcamientos entre los reservados a los empadronados y los
que podrán usar el resto de residentes o visitantes, “fomentaremos o
transporte público para que veña
xente de toda a comarca como se facía sempre, mesmo desde As
Pontes... antes os bañistas viñan a
pasar todo o día tanto das praias como dos establecementos, queremos un servizo público efectivo na
Frouxeira, Pantín e Villarrube”. Al
respecto, se han establecido conversaciones con la Xefatura
Territorial de Infraestruturas e
Mobilidades. También se creará algún parquin disuasorio, como el de
la playa Cristina en Meirás. Se trata
de una prolongación da Frouxeira,
arenal que puede acoger a 8.000
personas. Admite Alberto González
que “debemos ter en conta un turismo que aquí aumenta ano a ano,
pero non é axeitado meter a 8.000
persoas en zona da Rede Natura”.
Insiste el alcalde en que “este será un verán diferente, hai que evitar
aglomeracións porque isto non rematou e hai que ter coidado”. La vigilancia correrá a cargo de Policías
Local y Autonómica, Guardia Civil
y Protección Civil.
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El estudio geotécnico
determina que es viable
un gran sótano bajo los
edificios del museo

Rafael Quintiá,
antropólogo: «Na
provincia temos a
Arcadia feliz, gocémola»
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El área de autocaravanas, potencial
de Pontevedra en el verano del covid
El sector cree que la pandemia traerá un bum de este tipo de turismo esta temporada
SERXIO BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

Con el verano a la vuelta de la
esquina y con la incertidumbre
sobre en qué punto de desescalada estaremos en julio y agosto, si habrá que mantener el distanciamiento social, si habrá o no
hoteles abiertos y con qué capacidad... cobra pujanza un tipo de
turismo del que Pontevedra puede beneficiarse: el autocaravanismo. Teniendo claro que este verano primará el turismo nacional
y el uso del vehículo particular
para los desplazamientos, parece que la autocaravana se perfila como una alternativa en auge .
El área de autocaravanas de Tafisa, inaugurada en el año 2017,
cuenta con excelentes referencias dentro del sector, tanto por
la calidad de los servicios que
ofrece como por su cercanía al
centro de la ciudad y al centro
histórico. El área tiene 20 plazas
de uso exclusivo para este tipo de
vehículos, con servicio de agua
potable y depósito para descarga de aguas fecales y aguas grises. Además, la inmediatez de
dos aparcamientos disuasorios
permite acoger a más usuarios.
Si a estos atractivos que ofrece el área pontevedresa se suma
el nivel de contención de la pandemia en Galicia y en el área sanitaria de Pontevedra en particular, la conclusión es que la ciudad del Lérez puede ser un unto
de referencia para el turismo de
autocaravanas este verano. Así lo
cree Manuel Fernández-Arruty,
presidente de la Asociación Gallega de Autocaravanistas, que
opina que se puede vivir un auténtico bum este verano.

El área de Tafisa registró el verano pasado una tasa de ocupación superior al 90 %. ADRIÁN BAÚLDE

El parque nacional
de autocaravanas
supera los 50.000
vehículos activos
Según los datos que maneja el
sector, en España hay unas 50.000
autocaravanas activas y en un verano sin coronavirus el país recibe alrededor de 150.000 procedentes del extranjero. El sector
vive un auge en los últimos años,
donde el número de matriculaciones en territorio nacional se
sitúa en niveles de crecimiento
del 20 % anual.
Del posicionamiento de Galicia como destino de este tipo
de turismo dan fe las 124 áreas
para autocaravanas que hay en
la comunidad. Una treintena de
ellas se encuentran en la provincia de Pontevedra, de las que 19
son públicas.
De cara al verano del covid-19,
las asociaciones instan a los usuarios de autocaravanas a cumplir
con las medidas de protección
que dicten las autoridades sanitarias y que procedan a la desinfección de sus vehículos cuando accedan y salgan de las áreas.

MANUEL FERNÁNDEZ-ARRUTY PRESIDENTE ASOCIACIÓN GALLEGA DE AUTOCARAVANISTAS

«Estando en fase 2 ya hay áreas llenas los fines de semana»
S. BARRAL PONTEVEDRA / LA VOZ

l pontevedrés Manuel Fernández-Arruty, presidente de Asociación Gallega
de Autocaravanistas (AGA), cree
que este verano habrá un bum de
este tipo de turismo.
—¿Cómo se avecina la temporada?
—Hay que tener en cuenta que
Galicia ya es una referencia en el
mundo del autocaravanismo por
número de áreas y por la calidad
de muchas de ellas, y la de Pontevedra es un referente dentro de
Galicia. Si a ello sumamos que
por fortuna la incidencia del co-

E

ronavirus ha sido escasa en Galicia, que aquí podemos disfrutar
de muchas playas sin aglomeraciones... Sí, creo que va a ser un
buen verano para el autocaravismo en Galicia en general y en
Pontevedra en particular.
—Para eso tendrán que permitirse los viajes entre provincias.
—Sí, claro. Pero fíjate en un dato:
ahora mismo, en la fase 2 de desescalada y sin poder salir de la
provincia ya hay áreas de autocaravanas que se llenan cada fin
de semana. En Sanxenxo o en O
Grove están a tope. Y es que tu
sales de trabajar el viernes a las

El pontevedrés Manuel
Fernández
Arruty preside
la asociación
gallega

3, coges tu autocaravana y ya estás de viaje. Sin depender de alojamiento. Es rápido y sencillo.
—Precisamente, por no gastar
en alojamiento hay quien recela
de los autocaravanistas...
—Es un mito. Vale, no gastamos
en alojamiento, pero es la única
diferencia, porque compramos,
desayunamos, comemos, cena-

mos en los lugares que visitamos.
Gastamos en la hostelería local.
Y además, proporcionamos beneficio económico y divulgativo,
porque los autocaravanistas promocionan los lugares a los que
van por medio de canales internos de comunicación.
—¿Están teniendo en la asociación
mucha demanda de información
de cara a este verano?
—Sí. Nos preguntan ya si es posible desplazarse los fines de semanas, si las áreas están abiertas... De cara al verano y a cuando se pueda viajar entre provincias esto se va a disparar. Seguro.
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La senda que une la
Benedicta Sánchez cautiva
en Arzúa con su exaltación a LU-232 y el polígono
las queixeiras tradicionales de Friol, en servicio
▶ La Xunta destinó a
esta infraestructura,
que mejora la seguridad
de los peatones y
ciclistas en la zona, un
total de 214.000 euros

▶ La actriz inauguró
la presente edición de
la Festa do Queixo
▶ El evento aspira
al título de Interés
Turístico Nacional

Friol

arturo reboredo
☝ areboredo@elprogreso.es
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LUGO. La actriz revelación de la
última edición de los premios
Goya, la corguesa Benedicta Sánchez, cautivó al numeroso público que ayer acudió a oir su pregón
con motivo de la inauguración de
la 45ª Festa do Queixo de Arzúa.
La protagonista de ‘O que arde’
hizo durante su intervención un
alegato a favor del papel que desempeña la mujer en el rural, con
la que dijo sentirse «totalmente
identificada» y destacó particularmente el trabajo de las queixeiras
tradicionales, como pilar fundamental para que tanto la DOP
Arzúa-Ulloa como la propia fiesta
«chegase ata o que é hoxe».
Según la propia organización,
ningún otro pregón en la historia de este evento había causado
tanta expectación ni registrado
tanta cantidad de público como
el de ayer. La simpatía, espontaneidad y afabilidad de Benedicta,
una vez más, no defraudó a nadie

redacción
☝ comarcas@elprogreso.es

Benedicta Sánchez, ayer durante el pregón. LuIs poLo (agN)

y la actriz, además de lograr emocionar con sus palabras, lo hizo
también con sus hechos accediendo a hablar y sacarse fotografías
con todas aquellas personas que
se lo pedían.

Festival do Queixo
Tequila se despidió
de Galicia
La primera jornada de la Festa
do Queixo de arzúa se cerró con
el Festival do Queixo, en el que
el grupo Tequila fue el número
fuerte, en lo que, previsiblemente, será su último concierto en

Su presencia fue, sin duda, el
mejor arranque de fiesta para un
evento que hoy vivirá su día grande y que ya ha iniciado los trámites para convertirse en Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

galicia antes de su disolución.
El Capitán Elefante, Novedades
Carminha y Ladilla Rusa completaron las actuaciones de ayer.

Hoy día grande

Hoy se prevé que sea el día de
mayor afluencia de público a
la fiesta. El recinto ferial estará
abierto entre las 10.00 y las
18.30 horas y durante la jornada
habrá diferentes actividades.

LUGO. La Xunta de Galicia, a
través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, acaba
de poner en servicio la senda
peatonal y ciclista que se construyó en uno de los márgenes de
la carretera LU-232 y que une el
polígono de A Gándara-Baiuca
con la glorieta de entrada a la
travesía de Friol.
Estos trabajos, que se iniciaron el pasado mes de septiembre, contaron con un presupuesto de 214.000 euros y fueron
ejecutados por la empresa Grupo
Bascuas 2000.
El objetivo de esta actuación
es mejorar la seguridad de los
peatones y ciclistas que circulan
por la zona. Para ello se optó por
la integración de esta senda en
la vía actual, lo que se complementó con la ampliación de la
acera existente y la ejecución de
un paso de peatones.
Esta senda ocupa parte del

Senda peatonal de Friol. aEp

margen derecho de la LU-232,
cuenta con un ancho de dos metros y una longitud de algo más
de medio kilómetro.
Para garantizar la seguridad
de los usuarios está separada
de la calzada por una cuneta de
seguridad, que se utiliza también para la canalización de las
aguas de drenaje, y dispone de
una banda ajardinada.
La financiación de la obra se
realizó a cargo del programa Feder 2014-2020.
outeiro de rei. La Xunta también prevé que en marzo se inicien los trabajos de construcción
de una senda similar en el municipio de Outeiro de Rei, que
unirá la carretera LU-115 con el
polígono empresarial.

Herido leve un
peatón en un
atropello en el
casco urbano de
Antas de Ulla
antas de ulla
a.r.
☝ comarcas@elprogreso.es

La primera concentración de autocaravanas de baralla reunió a decenas de aficionados de toda Galicia
Baralla estrenó su área de autocaravanas con una concentración de este
tipo de vehículos, en la que participaron un buen número de aficionados
procedentes de toda Galicia, que comenzaron a llegar a la localidad el
viernes. El evento, organizado por el Concello en colaboración con la
Asociación Galega de Autocaravanas, incluyó durante la jornada de ayer

diferentes actos lúdicos como una ruta de senderismo. Hacia el mediodía, el Concello obsequió a los participantes con un vino español. Ya por
la tarde, muchos de los participantes se unieron al ambiente festivo que
se respiraba en la localidad con motivo de la celebración de la primera
edición del Polavila y del concurso de cantos de taberna. Ep

LUGO. Un hombre de 69 años
de edad resultó herido, en
principio de carácter leve, tras
ser atropellado cuando cruzaba
la carretera en el casco urbano
de Antas de Ulla.
El accidente ocurrió en torno a las 12.50 horas de ayer,
cuando un particular alertó a
la central de emergencias del
112 alertando de los sucedido.
El hombre estaba cruzando la
N-640, en pleno casco urbano
de la localidad, cuando el automóvil lo arrolló.
Al lugar de los hechos se
desplazó la Guardia Civil, una
ambulancia del 061, que trasladó al herido al Hula de Lugo,
y trabajadores del GES de Monterroso.
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Nuevo robo en una pizzería de Foz
Los ladrones se llevaron unos 1.000 euros de la máquina
tragaperras y causaron destrozos valorados en unos 3.000
FOZ / LA VOZ

La uralita junto a la ruta.

Tiran restos de
uralita junto a la
Ruta del Cantábrico,
a su paso por
Cangas de Foz
FOZ / LA VOZ

Personas desconocidas depositaron restos de uralita al lado de la Ruta del Cantábrico
en las proximidades de la playa de Areoura, en Cangas de
Foz, en un antiguo tramo de
la N-642 que se ha convertido en un auténtico vertedero y basurero de todo tipo de
desechos, desde restos vegetales a otros de residuos sólidos pasando —como es este
caso— por residuos contaminantes y cancerígenos.
El vertido de las planchas de
uralita tuvo lugar durante la
noche del viernes al sábado,
según denuncian varias personas que lamentan la pasividad de la Administración por
consentir el abandono de este espacio.

Una conocida pizzería de Foz ha
sido objeto de un nuevo robo. El
segundo en los últimos meses,
según información facilitada este
sábado. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en la madrugada
del jueves al viernes, cuando uno
o varios desconocidos irrumpieron en el local hostelero, que se
sitúa en el centro, cuando este
ya había cerrado sus puertas al
público. Después de cortar dos
ventanas y sus correspondien-

CONCENTRACIÓN

Las autocaravanas
toman Viveiro este
fin de semana
Unas 120 autocaravanas participan
este fin de semana en una concentración que se desarrolla en Viveiro
y que ha organizado la Asociación
Galega de Autocaravanas en colaboración con el Concello. La alcaldesa y la edila de Turismo, María
Loureiro y Marisol Rey, recibieron
a los participantes, que disfrutaron de rutas y senderismo. Hoy la
asociación celebrará su asamblea.

tes estores, los amigos de lo ajeno accedieron al establecimiento, donde fueron directos a la máquina tragaperras, de la que sustrajeron alrededor de 1.000 euros,
según las primeras estimaciones.
De la máquina registradora no
se llevaron nada porque estaba
abierta y no tenía ningún dinero en su interior.

La alarma saltó a las 02.12 horas
Los propietarios del restaurante
fueron alertados puesto que la

alarma de seguridad saltó a las
02.12 horas, y en el lugar se presentó la Guardia Civil poco después. Pero los asaltantes ya se habían marchado, igual que ocurrió la vez anterior. Aquella vez
también habían robado alrededor
de 1.000 euros de la tragaperras,
además de uno 500 de la registradora. Los daños producidos
en la pizzería rondan los 3.000
euros. «Non
on tardan nin un minuto en desvalixalo todo e marchan», señalan.
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A Pomba do Arco
anima a escribir
coplas para O
Touporroutou
de Foz
FOZ / LA VOZ

A asociación cultural A Pomba do Arco organiza o 23 deste mes, a partir das 20.30 horas e no salón de actos do colexio Martínez Otero de Foz,
unha nova edición do Touporroutou. «É un espectáculo xa
clásico do Entroido focego,
que como en anteriores ocasións correrá a cargo do grupo
Touporroutou Teatro, o grupo
de pandeireiteiras da Subela
e o grupo de rock focego Os
Quentaquis», avanzan desde o
colectivo que quereconvidar a
todos os veciños e veciñas do
municipio a colaborar con esta actividade, «agudizando o
enxeño e achegando as súas
coplas ás diversas caixas colocadas en diversos establecementos de Foz».
As caixas nas que poder deixar as coplas están ubicadas
en Anduriña, May Ros, A Ribeira, Bar Acuario, Muelle Bar,
Funcional, Lar, Pachán, Eskina
e Barrilete. «O éxito e a continuidade do Touporroutou depende da participación veciñal (..) A fin de que esta actividade sexa realmente unha
auténtica crónica da vida social de Foz ao longo deste último ano».

CATEGORÍA INFANTIL

Ellas y él, los reyes
del Carnaval
mindoniense
Mondoñedo también tiene reinas
y rey infantiles de Carnaval. Desde el Concello informaron ayer que
estos puestos los ocuparán este
año: Sara, de seis años, que ostentará durante las fiestas el título de reina; Noa, de seis años, será quien ejerza de dama, y Álex,
de siete años, será el rey. Los tres
serán los protagonistas de varios
actos del Entroido mindoniense.

ASOCIACIÓN O CANTAL

Rinlo celebró
su primera Festa
do Cocido
ACUDIÓ EL MAGISTRADO VÁZQUEZ TAÍN

Debate en las jornadas de Mondoñedo
El auditorio municipal acogió este viernes por la tarde la tercera Xornada Xurídica «Cidade de Mondoñedo». Como ponente acudió el magistrado José Antonio Vázquez Taín. En el acto participó la alcaldesa Elena
Candia y José Félix Móndelo, decano del Colegio de Abogados de Lugo.

Rinlo celebró ayer su primera Festa
do Cocido, organizada por la asociación O Cantal. Entre los asistentes estuvieron miembros del
grupo municipal del PP ribadense. Su portavoz, Daniel Vega, manifestó: «Quixemos aportar o noso grao de area xestionando achegas para sufragar o custo da carpa e do grupo Amigos da Gaita».
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Concluye el juicio del acusado de intentar
matar a su exnovia y al hijo de esta en Foz

Viveiro acolle a
máis de 120
autocaravanas
desde hoxe

La Fiscal se ratifica en los 30 años de prisión y el abogado de la defensa alega no haber pruebas

VIVEIRO / LA VOZ

TANIA TABOADA
LUGO / LA VOZ
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Pasadas las diez de la mañana de
ayer se reanudó en la Audiencia
Provincial de Lugo el juicio contra el focense acusado de intentar matar a su expareja y al hijo
de esta en marzo de 2018.
A este hombre se le acusa de
acceder al domicilio de su exnovia mientras ella estaba trabajando y abrir los cuatro fogones de
la cocina de gas y las bombonas
de gas de la cocina, así como el
calentador y la estufa de gas. En
el primer día del juicio, el acusado negó los hechos (algo que
también hizo ayer cuando el magistrado le dio el turno de palabra antes de terminar el juicio).
Por su parte, la víctima se ratificó en los hechos y a pesar de
reconocer que se veía con él pese a tener el acusado una orden
de alejamiento, ratificó que sufría acoso por su parte y que le
tenía pánico.
La vista de ayer comenzó con
la declaración de dos ingenieros
técnicos, que elaboraron un informe sobre los niveles de gas y
el consiguiente peligro de explosión. Lo realizaron a petición del
Ministerio Fiscal y a partir de las
diligencias de la Guardia Civil.
Ambos peritos explicaron que
redactaron el documento en base
a una hora y cuarto en la que supuestamente permaneció el gas
abierto en la vivienda y confor-

A diferencia del primer día de juicio, ayer el acusado no estaba engrilletado. T.T.

me a un espacio de 80 y 100 metros cuadrados. «Simplemente
con accionar una llave de la luz,
ya explotaría todo», manifestaron los peritos, que a preguntas
del abogado de la defensa (que
trajo a colación la declaración
del tío de la víctima, que dijo en
el primer día de juicio que la vivienda medía más de 100 metros
cuadrado) respondieron que no
acudieron al domicilio donde se
produjeron los hechos. Así mismo también reconocieron que
desconocían la fecha de la construcción del inmueble y el material en el que estaban hechas las
puertas del inmueble.

Visto para sentencia
La Fiscal se ratifica en los 30 años
de cárcel que le pedía desde un
primer momento y ve un claro
agravante de género por las expresiones que supuestamente el
acusado vertió contra la víctima.
Considera que el procesado no
aceptó la ruptura sentimental y
es por ello que el 30 de marzo se
acercó a la vivienda y tras fracturar la puerta de la entrada al edificio accedió al piso de la víctima
y abrió los mandos del gas para
de acabar con la vida de ella y
del hijo de esta. Asegura que no
lo consiguió porque hubo «suerte» y la víctima «percibió el olor

Ofertas para emplear a camareros
en Tapia, a dos panaderos en Vegadeo
y a palistas y soldadores en Navia
RIBADEO / LA VOZ

En el Occidente de Asturias se
han lanzado en los últimos días
varias ofertas de trabajo, con diferentes perfiles, para las que están abiertos los plazos de presentación de currículos. En el Concejo de Boal contratarán a dos
operarios (peones) especialistas.
Los puestos están adscritos al departamento de obras, serán de un
año de duración y se seleccionarán por el sistema de oposición.
También demandan plazas de
bombero-conductor para el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. El plazo concluye el 11 de marzo.
Desde Navia hay ofertas de
empleo de soldador/mecánico,
para las que se requiere experiencia y formación relacionada
con el puesto. Ofrecen contrato

O Concello de Viveiro acolle
desde hoxe e ata o domingo
unha concentración de autocaravanas, unha forma de facer turismo que está en auxe
desde hai anos. O prazo para
inscribirse na concentración,
organizada pola Asociación
Galega de Autocaravanas en
colaboración co Concello de
Viveiro, remata hoxe e polo
momento xa hai inscritas 115
autocaravanas.
Chegarán a Viveiro ao longo da xornada de hoxe e vanse instalar na explanada do
pavillón municipal, onde está ubicada a área para autocaravanas que o concello habilitou o ano pasado, e ao longo do paseo marítimo. Mañá
serán recibidos pola alcaldesa e farán visitas por Viveiro.

laboral temporal por obra y servicio determinado, con jornada
de trabajo completa, a turnos. Los
interesados deben enviar el currículo a la dirección deborah@
fernandezlijo.com.

El Concejo de Boal
convoca dos plazas
de peón y el SESPA,
de conductor para
el Servicio de
Emergencias
En Tapia de Casariego buscan a
dos camareros o camareras, para
lo que requieren una experiencia
mínima de 6 meses. Los contratos que se ofrecen son de mar-

zo al final del verano, con jornada de trabajo parcial de cinco horas diarias y salario conforme al convenio de hostelería
del Principado. Los interesados
deben llamar al número de teléfono 634 41 86 78.
Desde Vegadeo llega una oferta para contratar a dos panaderos. Hasta el día 26 se pueden
presentar currículos, en la dirección de correo electrónico hornomonjardin@hotmail.com. Se
exige experiencia mínima de dos
años en panadería tradicional o
industrial y se ofrece jornada de
trabajo completa, de 00.00 a 7.00.
Finalmente, en Navia buscan
palistas, puestos para los que se
precisa tener experiencia. Los
interesados tienen que mandar
sus currículos al correo deborah@fernandezlijo.com.

a gas». Trajo a sus conclusiones
las declaraciones de los peritos
industriales e indicó que «si accionara la llave de la luz, explotaría todo», por lo que ve alevosía.
La acusación particular elaboró
unas conclusiones similares a las
de la Fiscal e indica que no hay
otro sospechoso. Asegura que
lo único que pretendía el acusado era «dañar, perjudicar y matar a la exnovia y al hijo de esta».
Por su parte, el abogado de la
defensa, considera que no hay
ninguna prueba para incriminar
a su cliente.
El juicio quedó visto para sentencia.

Un funcionario
más para el
Juzgado de Viveiro
VIVEIRO / LA VOZ

La Dirección Xeral de Xustiza
informaba ayer que hoy toman
posesión de sus plazas 18 nuevos funcionarios de la Administración de Justicia en juzgados de las cuatro provincias,
a raíz de la creación de nuevas plazas tal como se acordó
con los sindicatos. En Viveiro
toma posesión un funcionario
para Tramitación.

El Concello deViveiro contratará
un técnico informático, un oficial
electricista y también un pintor
VIVEIRO / LA VOZ

El Concello de Viveiro publicó en el Boletín Oficial de la Provincia un anuncio con las bases
específicas para la selección de
un técnico informático, un oficial electricista y un oficial pintor. Desde el concello informaban ayer que el plazo para que las
personas interesadas presenten
las solicitudes finaliza el próximo
miércoles, 19 de febrero.
«En concreto, por parte do
Concello de Viveiro vaise proceder á contratación de tres dos
seis traballadores incluídos no
programa ‘Fomento do Emprego 2019’ -señalaban ayer a través de un comunicado-, financiado pola Deputación de Lugo,
segundo as bases reguladoras do
Plan Único de Cooperación cos
concellos 2019 para a realización
de obras e a prestación de servizos de competencia municipal».

«Este plan creouse para a realización de programas de dinamización económica e para medidas
de fomento de emprego, mediante a contratación de traballadores en situación de desemprego.
«Aínda que non temos as competencias en materia de emprego,
desde os concellos debemos impulsar iniciativas para xerar postos de traballo e formar aos desempregados», afirmaba la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.

Las personas
interesadas pueden
presentar sus
solicitudes hasta el
próximo miércoles,
día 19. Las bases
las publicó el BOP
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Más de un centenar de autocaravanistas
pasan el ‘finde’ en el municipio vivariense
La Asociación Galega de Autocaravanas celebra este fin de
semana una concentración en Viveiro en la que participan

unos 120 de estos vehículos con sus ocupantes, que ayer
tuvieron una intensa jornada de actividades con visita al
mirador de San Roque, paseo por la orilla del río Landro y
ruta guiada por el casco histórico, esta última por cortesía
del Concello, que también invitó a los niños viajeros a acu-

dir al teatro a la representación de la obra musical infantil
‘A fraga do meu avó’ de Mamá Cabra. La alcaldesa, María
Loureiro, y la concejala de turismo, Marisol Rey, dieron la
bienvenida a los autocaravanistas, que hoy celebran una
asamblea en el Pastor Díaz. JOSÉ Mª ÁLVEZ / AMA

Contra el cáncer infantil

37

Abarrote de
solidaridad
en Viveiro
La chocolatada benéfica que
organizó en Viveiro la asociación motera Martelos Costa
Norte resultó un auténtico
éxito, con un abarrote de gente para adquirir la merienda y
numerosos niños para participar en las actividades, que
incluían diversos talleres,
pintacaras y un espectáculo
de magia. La recaudación de
la entrada, cuyo coste es de
dos euros, era a beneficio de
la Asociación para el Estudio
del Meduloblastoma Infantil
‘Nico contra el cáncer’. El Concello de Viveiro colaboró con la
iniciativa y facilitó la carpa en
la que se llevó a cabo en la Praza Maior. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Sara, Noa y Álex, reinas y rey del Entroido en Mondoñedo

Los vecinos de Rinlo celebraron su primera Festa do Cocido

El Entroido de Mondoñedo ya tiene a sus reinas y rey, que son Sara y Noa, de 6 años, y Álex,
de 7. El viernes hay un baile infantil con chocolatada en Peña de Francia y cena de comadres
en la Praza do Concello, el 24 un taller en la Casa da Xuventude y el 29 será el desfile.

La asociación de vecinos O Cantal de Rinlo celebró su primera Festa do Cocido, en la que participaron integrantes del PP de Ribadeo y el diputado Daniel Vega. «Aportamos o noso grao
de area xestionando achegas para sufragar o a carpa e o grupo Amigos da Gaita», dijo.
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☝ viveiro@elprogreso.es

El derribo parcial del edificio de
Nicolás Cora obliga a 8 realojos
▶ Los vecinos de las plantas cuarta y ático deben dejar las viviendas desde mañana hasta la
finalización de la obra, que durará tres meses. «A xente está moi tocada», dice un residente
c.l.f.

38

VIVEIRO. El cumplimiento de una
sentencia judicial que obliga a derribar y reconstruir la cubierta del
edificio 50 de la calle Nicolás Cora
por su exceso de altura implica el
desalojo de ocho viviendas, todas
las de las plantas cuarta y ático
cuyos vecinos fueron informados
de que deberán abandonarlas mañana al ser inminente el inicio de
los trabajos por parte de la adjudicataria, la constructora focense
Jesús Naray. Podrán regresar una
vez finalice la obra, que tiene un
plazo de ejecución de tres meses.
Las obras afectan directamente a la planta quinta o ático, pero
también se apuntalarán las cuatro
viviendas de la cuarta y se desaloja
a sus ocupantes por cuestiones de
seguridad. Los trabajos consistirán en el derribo de la cubierta con
«la supresión de la zona de locales
para conseguir que la altura total
de cumbrera no sobrepase los 4,75
metros». En la fachada que da a
Nicolás Cora se eliminan la cornisa y la barandilla de las terrazas y
se retranquea la fachada del ático
en 23 centímetros, lo que afecta a
las superficies de las cocinas y salones de las viviendas. En la fachada posterior se modifica la zona de
dormitorios de dos viviendas.
«A xente está moi tocada, ter
que saír da túa casa despois de
trinta anos é moi duro», comenta
uno de los residentes en el edificio,
que añade que se trata de «unha

obra moi delicada» y espera que no
tengan ningún tipo de complicación en las viviendas.
La obra también afectará a los
entresuelos y bajos. «El suelo de la
planta baja se recrece en 23 centímetros y el techo de la entreplanta
se recrece 25 centímetros por su
parte inferior», dice el proyecto.
Actualmente solo queda un negocio en este edificio, la lavandería y
tintorería El Tinte, cuya propietaria, Jacinta Calvo, todavía no sabe
cómo se verá afectado su local.
«Vanme ir informando a medida
que vaian avanzando as obras»,
dice la mujer, que lleva 19 años
en este establecimiento y que cree
que el derribo parcial le afectará
muy negativamente.
«Nestes meses empeza a haber
máis traballo coa Semana Santa,
comunións, vodas...», señala
Calvo, que permanecerá en el negocio ya que «non merece a pena»
acondicionar otro local por tres
meses y lamenta la escasez de
aparcamientos que se verá acrecentada si se suprimen algunas
plazas para colocar andamios o
material de obra. «Esta non é a
rúa de abaixo que está o muelle a
cen metros, aquí non hai nada»,
lamenta, al tiempo que incide
en la magnitud de la actuación y
lo realmente poco que supone el
exceso de altura: «Toda esta obra
para 72 centímetros», dice.
El Concello —que gestionó el
alojamiento de los vecinos, aun-

El edificio objeto de la obra. josé mª áLvez

que la mayoría se arreglan por su
cuenta— concluye con esta obra
un largo proceso judicial iniciado en 1988 con la denuncia de un
particular a la licencia del edificio, otorgada por el gobierno del
entonces alcalde César Aja. Una

sentencia obligaba a derribar a
partir de la tercera planta pero el
exregidor Melchor Roel se negó a
ejecutarla, asumió una multa y su
gobierno planteó una solución en
base al Pepri, que permite cinco
alturas en vías perimetrales.

El Concello
contrata pintor,
electricista e
informático

Viveiro busca jóvenes voluntarios para
apoyo a colectivos en riesgo de exclusión

delegación

VIVEIRO. El Concello de Viveiro
anima a los jóvenes de 16 a 30
años a participar en el programa
de voluntariado de este ejercicio,
que se compone de diferentes actividades de apoyo educativo y de
ocio con colectivos en riesgo de
exclusión social.
«Hai un compoñente sensibilizador e formativo, xa que se pode
formar a un grupo de voluntarios
que desexen colaborar de forma
solidaria na organización destas
actividades», dicen desde el Concello, y añaden que el labor de los
voluntarios será trabajar con menores y adultos para fomentar su
formación, además de «promover

delegación

VIVEIRO. El Concello de Viveiro publicó las bases para seleccionar un técnico informático
(funcionario interino), un
oficial electricista y un oficial
pintor (contratos temporales).
El plazo para presentar las solicitudes termina el 19.
Estos contratos se incluyen
en el programa Fomento do
Emprego de la Diputación.
«Aínda que non temos as
competencias en materia de
emprego os concellos debemos
xerar postos de traballo e formar a desempregados», dice la
alcaldesa, María Loureiro.

o coñecemento e aproveitar os recursos do concello».
Las oficinas juvenil y de voluntariado municipales organizan
este programa al amparo de una
subvención de la Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta que pretende «brindar á mocidade a oportunidade de desenvolver unha serie
de posibilidades no ámbito persoal e profesional, e contribuír a
aumentar a súa dispoñibilidade
de cara ao emprego e a súa participación na sociedade en xeral».
El programa tiene una duración de entre 15 y 60 días, hasta
el 31 de octubre de este año, y
los interesados en participar de-

ben acudir a la oficina de voluntariado situada en los claustros
(982.56.21.49) o a la juvenil municipal (982.56.01.28).
«Insto a toda a xuventude con
interese no eido social e educativo
a participar polo enriquecedor da
miña propia experiencia, non só a
nivel laboral senón especialmente
persoal», dice la edila de asuntos
sociales, Victoria Baamonde, que
fue voluntaria en 2018 y destaca
el objetivo de «desenvolvemento
integral daqueles nenos e adolescentes que máis o necesitan». La
alcaldesa, María Loureiro, también invita a los jóvenes a participar, pues «non esquecerán a súa
labor como voluntarios».

Más de cien
autocaravanas se
concentran hasta
el domingo en el
municipio
delegación

VIVEIRO. La Asociación Galega de Autocaravanas organiza
junto al Concello una concentración este fin de semana en
Viveiro en la que ayer había
inscritos 115 vehículos.
Las autocaravanas llegarán
a Viveiro a lo largo de hoy y se
instalarán en la explanada del
pabellón municipal —donde
está ubicada el área que habilitó el Concello el año pasado— y
a lo largo del paseo marítimo.
La alcaldesa, María Loureiro,
y la concejala de turismo, Marisol Rey, harán mañana a las
diez y media una recepción a
los participantes. «É unha forma de facer turismo en auxe
desde hai anos. Cada vez son
máis as persoas que optan por
comprar ou alquilar autocaravanas para as súas vacacións
e visitas, polo que estamos
moi satisfeitas de que elixiran
Viveiro para pasar uns días,
temos moito que ofrecerlles»,
dice la regidora.
Los participantes harán
mañana una visita al mirador
de San Roque, una ruta por la
orilla del Landro y una visita
guiada por el casco antiguo organizada por el Concello. Por
la tarde los niños asistirán a
la representación de la obra
de teatro infantil ‘A fraga do
meu avó’ de Mamá Cabra en
el Pastor Díaz, también con
colaboración del Concello.
El domingo la asociación
celebrará en el teatro su asamblea general ordinaria.

Un nuevo
funcionario se
incorpora hoy al
juzgado número 1
de la ciudad
delegación

VIVEIRO. La Dirección Xeral de
Xustiza informa de que hoy tomarán posesión de sus plazas
un total de 18 funcionarios en
juzgados de las cuatro provincias, uno de ellos del cuerpo de
tramitación en el juzgado de
primera instancia e instrucción número 1 Viveiro.
La Xunta recuerda que estas plazas se crearon según lo
acordado con los sindicatos
que firmaron el pacto que puso
fin a la huelga de funcionarios
de Justicia del año 2018.
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El PSOE alerta del deficiente
saneamiento de las aguas
residuales en Pastoriza

El BNG de Marín
reclama espacio para
las autocaravanas

a. paz
☝ marin@diariodepontevedra.es

▶ Los nacionalistas
solicitan aparcamientos
específicos en el
entorno de las playas y
del Lago Castiñeiras

MARÍN. El Partido Socialista marinense presentará en el próximo
pleno de la Corporación Municipal
una moción con respecto a los problemas en la calidad del agua del
núcleo de Pastoriza, provocado por
el «deficiente» saneamiento de las
aguas fecales en la zona.
El grupo socialista señala que
«os problemas de saneamento do
núcleo rural de Pastoriza veñen de
lonxe. Maiormente derivan da súa
ubicación xeográfica ao tratarse
do núcleo de poboación situado a
maior altitude e alonxado doutros
lugares onde a rede de saneamento municipal xa foi extendida. Por
este motivo todalas augas negras
eran directamente verquidas ao
medio, provocando os problemas
de contaminación».
En el año 2010, el Concello instaló una depuradora para tratar
las aguas negras en Pastoriza y así

MARÍN. El turismo de autocaravana se pone en el punto de
mira del BNG marinense. El
grupo municipal nacionalista
presentará en el próximo pleno
una moción en la que solicitan
la incorporación de aparcamientos específicos para este tipo de
vehículos en el entorno de las
playas y del Lago Castiñeiras.
«É unha forma de viaxar e
facer turismo en espansión»,
destacan desde la agrupación,
aportando datos a nivel autonómico de los servicios que se
ofrecen para este tipo de viajeros. «Galiza xa conta con máis
de 100 puntos de servizo público
para este tipo vehículos. Marín
non pode quedar ao marxe desta tendencia e debe apostar por

▶ El grupo municipal socialista presentará una moción para instar
al Gobierno local a mejorar el mantenimiento de la depuradora

b. nestar
☝ marin@diariodepontevedra.es

La depuradora de Pastoriza. dp

solucionar ese problema. El PSOE
destaca que la falta de mantenimiento de la misma «nos últimos
oito anos, o que provoca é que os
problemas desta mala xestión
municipal acaben aflorando» y
las consiguientes «queixas dos

veciños».
Por eso, en el pleno, los socialistas solicitarán que se analice la
calidad del agua en la zona, así
como que las viviendas estén «debidamente» conectadas a la red de
saneamiento.

atraer a estes visitantes», declaran desde el partido.
Dar a conocer Marín en las
guías, webs y foros especializados de viaje es otro de los objetivos de los nacionalistas, que
aseguran que a través de la promoción de este tipo de turismo,
se incrementaría el interés por
visitar la localidad.
Para desarrollar el proyecto proponen la creación de dos
zonas de aparcamiento para
autocaravanas (en el área de las
playas y en el Lago de Castiñeiras) dotadas de los servicios necesarios, como agua y electricidad. Además, añaden que esta
mejora se acompañaría de una
campaña de promoción «a nivel
galego, estatal e europeo».
A través de esta moción, el
BNG marinense solicita iniciar
los trámites y estudios necesarios para poder desarrollar la iniciativa, pedir el asesoramiento
de la Asociación Galega de Autocaravanas y promover y dar a
conocer los nuevos servicios que
ofrecería la localidad ante este
«potencial mercado» turístico.
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2020.08.24

«Viajar así es libertad y seguridad, lo más ansiado en este
momento»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/alsol/2020/08/24/viajar-libertad-seguridad-ansiado-momento/0003_202008G24P23991.htm

2020.08.08

O Xirimbao, en Teo, se incorpora a las áreas aptas para
autocaravanas

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/teo/2020/08/08/xirimbao-teo-incorpora-areas-aptas-autocaravanas/0003_202008S8C7997.htm
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2020.08.07

El Concello vimiancés avanza en la creación del área de
autocaravanas

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/vimianzo/2020/08/07/concello-vimiancesavanza-creacion-area-autocaravanas/0003_202008C7C3994.htm

2020.06.13

Una denuncia mantiene paralizado el parque de
autocaravanas de Nigrán

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/nigran/2020/06/13/denuncia-mantiene-paralizado-parque-autocaravanas-nigran/0003_202006V13C6993.htm

2020.06.12

Viajar en autocaravana: alternativa a las aglomeraciones por
140 euros al día
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/06/12/viajar-autocaravana-tras-covid-podemos-buscar-destino-gente/00031591955805748389545.htm

2020

ENLACES. Click sobre el título para ir.

2020.05.31

«Estando en fase 2 ya hay áreas llenas los fines de semana»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/05/31/estando-fase-2-areas-llenas-fines-semana/0003_202005P31C1993.htm

2020.05.31

El área de autocaravanas, potencial de Pontevedra en el
verano del covid

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarcas/autocaravanas-reinas-fin-semana/202005271252091088264.html

2020.02.13

Viveiro acoge una concentración de autocaravanas con más
de un centenar

https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/viveiro-acoge-concentracion-autocaravanas/202002132118191423163.html
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Xermolos nomea Chairego de Honra
a Iago Santalla, un «xigante» ilimitado
▶ Numerosos amigos e familiares arrouparon
ao educador social nun emotivo acto en Vilalba

15

Investigan o
roubo dun coche
que foi localizado
con dous porcos
en Guitiriz
Guitiiz
deleGación

marta mancebo

44

VILALBA. «Un auténtico líder»;
«un supervivinte do día a día»;
«un home intelixente, traballador, disciplinado e comprometido»; «un referente». Estes foron só
algúns dos calificativos que onte
lle brindaron a Iago Pérez Santalla
no transcurso do acto de entrega
do título de Chairego de Honra,
unha homenaxe que Xermolos e
a Irmandade Manuel María decidiron outorgalle este ano a este
educador social, natural de Portomarín.
O salón de actos da casa da cultura de Vilalba encheuse de familiares e amigos, que alabaron «a
súa enerxía infinita», tal e como
a definiu Alfonso Blanco Torrado, quen recoñeceu ter aprendido
moitas cousas del, un home que
logra «xuntar as constelacións
grazas a esa enerxía que ten»,
abundou o párroco.
Na mesma liña se pronunciou
Xulio Cuba, quen quixo homenaxear ao seu «benquerido amigo
Iago» recitando unha cantiga de
amigo escrita por Álvaro Cunqueiro, trala que confirmou que
o novo Chairego de Honra «é a
representación da loita contra a
adversidade».
Manuel Rivero, compañeiro en
conferencias, xornadas internacionais de ‘coaching’, docencias
e coloquios, definiu o seu perco-

rrido xuntos como «marabilloso»,
destacando de Iago que «a ética é a
súa bandeira» e «o respecto a túa
misión».
Un dos momentos máis emotivos do acto, que estivo presentado
por David Otero e contou coa animación musical do gaiteiro Raúl
Galego, foi durante a intervención
de Ricardo Pérez Santalla, quen
ademais de lembrar trasnadas de
nenos, mostrou a súa profunda
admiración polo seu irmán «pola
súa capacidade de traballo».
«Estou orgulloso como irmán
por todo o que conseguiches. E
non teño dúbidas de que vas estar
á altura deste recollecemento por
que o teu amor pola vida, a cultura
e a terra é ilimitado», sentenciou
Ricardo.
Xulio Xiz afirmou que «cada vez
que vexo a Iago, vexo un xigante»
e cada vez que «leo a Iago, leo un
sabio», recoñecendo que pensar
nel faille saír «unha bágoa non de
tristeza, senón de gozo por comprobar o ilímite dunha persoa»
cando supera todas as barreiras
que a vida lle pon diante.
Baldomero Iglesias, Mero, tamén destacou de Iago a súa capacidade para «prohibir renderse»
e para ser «capaz de destruir calquera muro». «El sabe mellor ca
ninguén o valor da independencia. Séntese ceibe máis aló de calquera parálise cerebral», indicou

Raúl Galego entrega a Iago o diploma de Chairego de Honra. m.maNcebo

o amigo, quen o animou a seguir
descubrindo «canda nós a nosa
matria, porque ser chairego é un
sentir antes que nada».
Iago, quen recibiu de mans de
Raúl Galego o diploma de Chaire-

O gaiteiro Raúl Galego, que
animou coa súa música
o acto, foi o encargado de
entregarlle o diploma como
predecesor do título

go de Honra, agradeceu o cariño
de todos os presentes, aos que definiu como «os meus referentes».
«En vós e só en vós isto cobra sentido», dixo.
«Ao recoller este agasallo quero
lembrar a todas e todos os que me
precederon nesta honra en especial ao Fiz Vergara, por quen teño
predilección», afirmou o novo
Chairego de Honra, quen tamén
quixo facerlle un guiño á familia
«porque por ela son o que son».
«Agora tócame demostrar que non
vos equivocastes, agardo estar á
altura», concluíu entre aplausos.

GUITIRIZ. A Garda Civil abriu
unha investigación para determinar quen está detrás do
roubo dun coche que foi localizado no barrio de Ansede, á
entrada do casco urbano de
Guitiriz, con dous porcos no
seu interior, tamén de procedencia ilegal.
Os feitos remóntase á noite
do mércores ao xoves, cando
os ladróns roubaron un vehículo Seat Toledo dunha vivenda particular de Teixeiro,
na Coruña, e posteriormente
introduciron no maleteiro os
dous animais que subtraeran
nunha granxa da mesma localidade.
Segundo as pesquisas dos
axentes, os cacos trataron de
sortear calquera tipo de control
levando o vehículo pola Nacional VI e por pistas secundarias
de terra, ata que á entrada de
Guitiriz tiveron que abandonar o vehículo ao rebentar as
rodas polo peso dos animais,
que rondaría os 200 quilos.
Os veciños, ao ver o coche
nese estado, deron aviso á Garda Civil, que unha vez personada no lugar confirmou que
era roubado. A investigación
continúa aberta, xa que tralas
comprobacións iniciais non se
atoparon pegadas e o vehículo
foi devolto ao seu propietario.

A burelesa Antía Yáñez
gaña o terceiro premio
Agustín Fernández Paz
▶ manuel bragado,
Xavier Senín e Rosa
aneiros elixiron a obra
entre os 14 traballos
que se presentaron
Vilalba
c.a.

VILALBA. Antía Yáñez, natural
de Burela e de 28 anos, convértese na terceira gañadora do
Premio Agustín Fernández Paz
de Narrativa Infantil e Xuvenil
pola Igualdade, convocado polo
Iescha, o Concello de Vilalba e
Edicións Xerais, coa obra ‘Plan
de rescate’.
O xurado, formado por Manuel Bragado, Xavier Senín e
Rosa Aneiros —anterior gañadora do certame Agustín Fernández Paz— escolleu a obra da
burelesa entre os 14 traballos

que se presentaron este ano e
destacaron que é moi «potente»
e que ten «moita forza».
‘Plan de rescate’, o título do
lema co que se presentou e o da
propia obra, fala de Noela, unha
rapaza de dez anos en cadeira de
rodas e conta a historia protagonizada polos seus compañeiros
de clase de apoio, segundo explican dende o xurado.
«Todos resolveron unha difícil
situación, que sofren o resto dos
seus colegas e o profesorado do
centro, nunha aventura chea de
humor e ironía onde cada un dos
espazos da escola se transforma
en escenas dunha inesperada
operación de rescate», engaden
os encargados de nomear a obra
gañadora.
O obxectivo do Iescha é facer
o acto de entrega do premio a finais do próximo mes de xaneiro,
pero non hai aínda unha data
pechada.

Unhas 300 persoas participan na concentración de autocaravanas de Vilalba
Ao redor dunhas 300 persoas, chegadas de toda Galicia, León, Asturias ou Portugal, participan esta fin
de semana na concentración de autocaravanistas
promovida pola Asociación Galega de Autocaravanas en Vilalba. Aproveitaron a ocasión para facer

diversas actividades, como visitar un antigo muíño
recuperado ou o Museo de Prehistoria e Arqueoloxía
da localidade, ademais de celebrar unha comida de
confraternidade. Hoxe organizarán a súa asamblea
ordinaria no auditorio ás 10.30 horas. c.aRiaS
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El Concello de
Guitiriz programa
hasta el mes de
mayo ocho rutas
de senderismo
Guitiriz
s.i.

GUITIRIZ. El Concello de Guitiriz organiza la tercera edición
del Guitiriz en Ruta y programa ocho caminatas hasta el
próximo mes de mayo.
La primera cita, la Ruta do
Pantano de San Xoán, será
mañana y partirá a las 10.00
horas desde el Campo da Feira
guitiricense. El mismo punto
de partida lo tendrá la ruta del
Camiño do Miño, en Outeiro
de Rei, que será el 24 de noviembre a partir de las 9.00.
El 29 de diciembre, los participantes conocerán la Ruta
da Auga y la del Río Requeixo;
el 26 de enero se desplazarán a
las Fervenzas de Brañas, en Toques, y el 1 de marzo volverán
a la Ruta da Auga e da Pedra
de Guitiriz. Para finalizar el
mes, recorrerán las Fragas do
Eume, mientras que la visita
a Cova da Serpe y al Miradoiro
da Terra Chá de Outeiro de Rei
serán el 26 de abril y el 31 de
mayo, respectivamente.
Desde el Concello recuerdan que para todas las salidas
fuera del municipio hay que
apuntarse la semana anterior
y cada participante deberá hacer una aportación económica
para el autobús que se fletará.
Además, todas las caminatas
dispondrán de un avituallamiento a mitad de ruta.

Las pruebas en la térmica
abren una alternativa pero
el futuro sigue sin garantías
▶ El comité de
empresa se muestra
optimista ante los
primeros resultados
y el grupo de crisis
apela a la «cautela»
cristina arias

AS PONTES. Las pruebas con biocombustibles y carbón realizadas
a lo largo de esta semana en la
térmica de As Pontes abren una
alternativa para el futuro de la
central, pero, por el momento,
no implican ninguna garantía.
Desde el comité de empresa muestran su «optimismo» a falta de los
resultados oficiales de las pruebas,
que demuestran, señalan, «que
la planta es versátil tal y como se
decía», y que con ella se podrían
«valorizar productos de vertedero
y transformarlos en euros».
El martes se realizaron pruebas
para sustituir el 40% del carbón
con una «emenda orgánica fóra de
especificación», los mal conocidos
como lodos que aportó la empresa
chairega Agroamb, y orujillo, el
subproducto sólido que se obtiene
después de la extracción del aceite
de orujo de aceituna. El jueves se
probó con un 15% de astilla verde
—esta prueba se repetirá porque

hubo problemas de apilamiento
y tuvo que suspenderse—.
«La prueba fue un éxito y se demostró que podríamos sustituir
un 40% de carbón, que es mucho»,
valoró Marcos Prieto, el vicepresidente del comité de empresa de
Endesa en As Pontes, que destacó
que en este momento lo principal
es «poner la planta a funcionar y
que sea rentable para la empresa,
para que apueste por ella y poder
seguir trabajando para ir reduciendo cada vez más el carbón».
Pero pese a que se «demostró
que técnicamente es viable» y que
están seguros de que los informes
del Idae también serán positivos
porque «los datos lo avalan», desde
el comité de empresa mantienen
los pies en el suelo conscientes de
que también tiene que conseguirse una viabilidad para garantizar
un suministro estable.
«Ahí es donde entran la Xunta
y otras administraciones. Lo que
hay que tener es voluntad, facilitando combustible para poder
trabajar de manera eficiente», expresa el vicepresidente del comité,
en una postura que se acerca más
a la del comité de crisis, que ayer,
tras un nueva reunión, apelaba a
la «cautela» y la «prudencia».
«Todavía no hay resultados
oficiales pero las primeras informaciones que nos trasladan desde
el Idae y los técnicos de la planta
son de viabilidad técnica del mix

de carbón y biocombustibles. Es
un primer paso pero falta toda la
logística y el aprovisionamiento
de la materia prima», valoró Ana
Pena, la edil de industria de As
Pontes, que abogó por «esperar a
los informes oficiales», que prevén que tarden entre una semana
y 15 días.
rEsPOnsaBiLiDaD sOciaL. Desde el comité de crisis lanzaron una
vez más sus críticas hacia Enel y
Endesa y a sus «malas formas en
el conflicto». «Reiteramos nuestra petición para que Endesa nos
concediese una reunión y no hay
ningún tipo de comunicación ni
ahora que acabaron las pruebas»,
indica Ana Pena, que anunció que
volverán a solicitar a Enel —actual
propietaria de la eléctrica— un encuentro. «Entendemos que tienen
una responsabilidad social y que
tienen que trasladar a los vecinos
de As Pontes su intenciones. Es
quien tiene la decisión de la continuidad», dijo.
A la espera de los informes técnicos de Endesa y el Idae, desde
el comité de crisis esperan que en
breve desde el ministerio se convoque una nueva reunión, en la que
también deberá estar la eléctrica
para mostrar su postura. Mientras, continúa el encierro de los
camioneros y las auxiliares probablemente organicen nuevas
movilizaciones.
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Cospeito

La casa de la cultura
de Muimenta acoge
‘Duncan de palleiro’
La casa de la cultura de Muimenta será escenario de la
obra ‘Duncan de palleiro’, de
la compañía Lîla Teatro. La
cita, organizada por la Anpa
A Granda y enmarcada en el
programa Proscenio, de la Diputación, será mañana a partir de las 17.30. Las entradas
tendrán un coste de dos euros
para los socios y de cuatro para
los que no sean. Para los niños
menores de dos años que no
ocupen butaca será gratis.

Castro de Rei

Jesús Blanco imparte
la Xornada Micolóxica
el próximo domingo
El micólogo Jesús Blanco impartirá la XX Xornada Micolóxica de Castro de Rei, que se
celebrará el próximo domingo,
día 3 de noviembre. Los participantes saldrán desde el Campo da Feira a las 10.00 horas
y regresarán sobre las 14.30
para compartir una comida en
el colegio de la localidad. Los
interesados deben apuntarse
antes del día 30 en el número
982.31.41.40.

As Pontes

nuria Díaz ofrece un
recital de piano en el
conservatorio el 30
El aula polivalente del conservatorio de As Pontes acoge un
recital de piano, ‘Bailando cos
dedos’, el miércoles día 30, a
partir de las 20.00 horas. El
evento está organizado por el
propio conservatorio, el Concello pontés, la Diputación de
A Coruña y la Xunta. La artista interpretará las ‘Seis danzas
en ritmo búlgaro’, de Bártok;
‘Piezas españolas’, de Manuel
de Falla; ‘Variaciones sobre un
tema de Chopin’, de Mompou,
y ‘Barcarola’, de Chopin.

Vilalba

La capital chairega
cita autocaravanas
de toda Galicia

Las familias del alumnado del ceip Monseivane de Vilalba pintan el muro exterior del centro
La iniciativa partió del profesorado del Ceip Monseivane de Moreda,
en la parroquia vilalbesa de Lanzós, para darle visibilidad al centro y
promocionar sus actividades con el objetivo de incrementar la matrícula
en este centro rural, que este curso cuenta con 37 alumnos. Las familias respondieron masivamente a la convocatoria para llenar de color el

cierre del recinto escolar. Escolares y adultos, armandos con brochas y
pinceles y con la pintura que les regaló el Concello, dedicaron la jornada
de ayer a mejorar la estética del colegio, con un parón para compartir los
aperitivos facilitados por O Adro, Dispravia, Crisanto, As Fontelas, Don
Gabino, Frebas y Paz Basanta. EP

Vilalba es el epicentro de la
Asociación Galega de Autocaravanas durante este fin de
semana. La jornada de hoy
comenzará a las 10.00 con una
visita al Molino de Isabel, en
Goá (Cospeito), y a las 14.00
será la comida en el Campo
da Feira de Vilalba, servida
por Rochela. Así mismo, a las
20.30 será el espectáculo ‘La
Porteña Tango’ en el auditorio,
donde la Aga celebra mañana
su asamblea, a las 10.30.
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Gerardo Lorenzo

Néstor Rego

Elba Valeiro

Directivo de GBS Finance

Candidato BNG Congreso

Alcaldesa de Vilalba

Doctor

Asciende este profesional
gallego a director de desarrollo de negocio dentro de
GBS Finance Wealth Managemen. Este grupo es
una de las principales entidades independientes de
banca de inversión.

El candidato nacionalista
apuesta por la entrada de
la Xunta en el consejo de
administración de Navantia, “para poder tomar decisións, e evitar que o
naval galego saia permanentemente perxudicado”.

Invitó ayer, junto con la
Asociación Galega de
Autocaravanas, a todos los
autocaravanistas que lo
deseen a asistir a la concentración que se celebrará del 25 al 27 de este mes
en la capital de Terra Chá.

Fue nombrado nuevo director de Procesos Asistenciales del área sanitaria de
Vigo, cargo al que incorpora de forma inmediata y en
el que sustituye a Mar Vázquez, que se trasladó al
CHOU de Ourense.

8
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Industria, sanidad y precampaña
disparan la tensión en la Cámara
Bronca entre Feijóo y Caballero
sobre los pactos con Vox y los
independentistas // Pide apoyo
el presidente a su propuesta de
estatuto electrointensivo
ROI RODRÍGUEZ
Santiago
La crisis industrial, la situación de la sanidad en
Galicia y la precampaña
electoral de cara a la cita
con la urnas del 10 de noviembre dispararon ayer la
tensión en la Cámara autonómica durante la habitual
sesión de control al Ejecutivo que preside Alberto
Núñez Feijóo.
Un pleno en la que el titular de la Xunta reconoció
los problemas en algunas
empresas en Galicia si bien
consideró que se deben “al
caos energético” del Gobierno, recordando la propuesta gallega para lograr
un precio competitivo de la
electricidad.
En esta línea, Feijóo reclamó a la oposición –en
concreto al Grupo Común
da Esquerda y, posteriormente, también al PSdeG–
apoyo para la propuesta de
estatuto para las electrointensivas articulada por
su Gobierno y que, según
avanzó, el PP llevará en su
programa electoral.
El mandatario gallego
respondía así al portavoz
del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez,
quien le afeó que, desde
que gobierna, Galicia perdió “22.500 empleos en la
industria y subiendo”.

Sánchez sacó a colación
el caso de varias empresas, entre ellas Barreras y
la “nefasta gestión del destacado militante del PP José García Costas”, antes de
concluir que el Ejecutivo
autonómico es “inútil para
miles de trabajadores” de
la industria gallega.
Enfrente, el presidente
replicó que el Grupo Común da Esquerda lo que
quiere es cerrar las empresas y ejemplificó con “Ence, Endesa en As Pontes o
Reganosa”. Al mismo tiempo, defendió su política económica y que la evolución
del desempleo en Galicia
es más favorable que en el
resto de España.
A renglón seguido, se refirió a la situación de Alcoa en San Cibrao, de cuyo
riesgo de cierre ya alertó
en reiteradas ocasiones, y
recordó que la Xunta presentará una propuesta de
estatuto electrointensivo
que aspira a garantizar un
precio competitivo de la
electricidad,
ratificando
que el PP lo llevará en su
programa para el 10-N.
“Nosotros no queremos
cerrar empresas, quienes
las cierran son ustedes”,
respondió Antón Sánchez
en su turno, antes de atribuir la crisis industrial sin
precedentes que vive Galicia a la inoperancia de la

Núñez Feijóo, Gonzalo Caballero, Antón Sánchez y Ana Pontón durante sus intervenciones de ayer.

El mandatario achaca
al caos energético
del Gobierno los
problemas industriales
La oposición, por el
contrario, ve la acción
de la Xunta tras la
crisis del sector

Xunta y a que trabajó “para esas grandes empresas
y no para los trabajadores”
de las mismas.
“Quítense las caretas y
defiendan las fábricas del
país”, le rebatió Feijóo, defendiendo su política económica y la ampliación de
varias industrias durante
su mandato. En este sentido, se mostró convencido
de que Grupo Común da
Esquerda “encabezaría las
manifestaciones de Alcoa”
si en vez del socialista Pedro Sánchez estuviese go-

bernando en Madrid el
popular Mariano Rajoy.
Otro de los momentos
álgidos del debate tuvo lugar cuando la nacionalista
Ana Pontón cuestionó las
políticas sanitarias a nivel
autonómico y puso el foco
sobre el fallecimiento de
un paciente en Dozón, cuya
familia siguió el pleno desde la tribuna de invitados,
mientras esperaba a una
ambulancia.
Sobre este asunto, el presidente contrapuso que la
sanidad gallega es una de

Foto: Efe

las mejor valoradas por los
pacientes y que funciona
mejor que nunca: “Nunca
hubo tantas ambulancias
en Galicia”, remarcó, indicando también habrá unha
investigación para saber
las causas de la muerte del
paciente, que le serán trasladadas en primero lugar a
sus familiares.
Feijóo confirmó que la
comarca del Deza dispondrá de una nueva ambulancia con base en Lalín
(ver más información en
la página 30), una decisión
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AS SOMOZAS

Más de 350 vecinos asistieron a la
nueva edición de la Festa da Malla
El delegado territorial de la Xunta se sumó al evento, acompañado por el alcalde
[CARMELA LÓPEZ] La tradicioImagen de las casas rodantes

Exitoso encuentro
de autocaravanas
en el área de
A Igrexia
[C. L.] La primera Xuntanza organizada por la Asociación Galega de Autocaravanas y el Concello de As Somozas para celebrar el Día del Socio resultó
todo un éxito. Según la información facilitada por el alcalde, Juan Alonso Tembrás, en el
encuentro, que se desarrolló los
días 27, 28 y 29 de septiembre,
participaron 350 personas con
160 autocaravanas, que se asentaron en el área inaugurada para este tipo de vehículos en el
lugar de A Igrexa en noviembre
del 2015. Los asistentes visitaron
el museo de la localidad y realizaron una excursión en autobús
a San Andrés de Teixido, cuyos
gastos sufragaron ellos mismos,
mientras que la colaboración del
Concello se concretó en ofrecer
las plazas de estacionamiento y
una carpa para el desarrollo de
las actividades.

nal labor del campo consistente
en separar la paja de la semilla,
ya sea de trigo, cebada o centeno, entre otros cereales, volvió
a estar presente en el municipio
de As Somozas un año más, en
el marco de una celebración que
pretende mostrar a las nuevas generaciones cómo era la vida en
las aldeas hace varias décadas.
Y resultó todo un éxito, porque
la tercera edición de la Festa da
Malla contó con la asistencia de
más de 350 vecinos, a los que sumó el delegado territorial de la
Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, que estuvo acompañado
por el alcalde As Somozas, Juan
Alonso Tembrás.
La malla consiste en batir el cereal para separar el grano de la
paja, tarea que en la antigüedad
se realizaba a mano, golpeando la
mies con un sencillo apero compuesto por un mango de madera
largo y fino atado a una maza, y
más tarde pasó a realizarse con
maquinaria.
En la recreación de esta labor
agraria en As Somozas participaron veinte personas, que llevaron a cabo la malla tradicional
con máquinas antiguas.
El delegado territorial destacó

Los vecinos realizaron la tradicional labor agraria de la malla de la mies en el municipio de As Somozas

la importancia de poner en valor
estas tradiciones y valoró el esfuerzo del alcalde por recuperar
el lugar de O Seixidal, intervención que permitió recuperar un
espacio emblemático del Concello, con la apertura de un museo
etnográfico y didáctico al servicio de todos los vecinos del municipio y también de los visitantes. En este sentido, Ovidio Rodeiro apuntó que con la apertura de actividades en este centro
se pretende mostrar cómo vivían
en las aldeas y cómo se llevaban a
cabo las tareas del campo.

El delegado territorial de la Xunta y el alcalde, durante el evento

CHARLA INFORMATIVA
O DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
AS SOMOZAS
SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO
Xoves, 14 de novembro
16:00 h
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Vilalba acoge del 25 al
27 una concentración
de autocaravanas
▶ La capital chairega
será el escenario
donde se celebrará
también la asamblea
general ordinaria de la
asociación gallega
Vilalba
M.M.

Organizadores de la Expodegustación da Galiña de Mos. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ
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San Xiao exaltará
con su tradicional
feria el día 27 la
Galiña de Mos
▶ La cita incluirá degustaciones y un concurso
con premios a los mejores ejemplares
MARTA MANCEBO

CASTRO DE REI. La asociación de
vecinos de San Xiao de Mos, con
la colaboración del Concello de
Castro de Rei, la Diputación Provincial de Lugo y Leitigal, está ultimando los detalles de una nueva edición de la Expodegustación
Galiña de Mos, que se celebrará el
próximo domingo, día 27.
El programa de actos arrancará
a las 10.30 horas con la apertura

del recinto ferial, donde los visitantes podrán disfrutar de una
exposición de vehículos históricos, a cargo de Clásicos Sarria, y
de varios stands de artesanía. A
esa misma hora, también dará
inicio el séptimo concurso de la
raza Galiña de Mos, en el que se
premiará a los mejores ejemplares
entre unos 70 que acudirán a la
cita, en una iniciativa promovida
por Avimós.

La Foliada de Bosende será la
encargada de animar con su música la jornada, en la que se celebrará la tradicional degustación a
partir de las 13.30 horas. El menú,
que podrán saborear los vecinos
y visitantes a un módico precio,
constará de «empanada de carne, galiña, ovos fritos e patacas»,
explican desde la organización,
recordando que los platos «serán
elaborados ‘in situ’ e de xeito tradicional por un cociñeiro».
«Esperamos servir entre 600 e
700 racións, son máis ou menos
as cifras doutros anos», explicó
José Silvosa, uno de los integrantes de la asociación vecinal, que
también programará actividades
para la sesión de tarde. Así, a
partir de las 15.30 horas, habrá
juegos populares con la asociación
Cadaval y, media hora después,
actuación del solista José Anido.
«Este ano houbo dificultades
para organizalo, porque dende a
asociación temos problemas económicos para afrontar esta cita»,
explicó Silvosa, que espera que el
tiempo acompañe y que San Xiao
de Mos sea una fiesta.

VILALBA. La capital chairega
acogerá del 25 al 27 de este mes
una concentración de autocaravanas, una cita que coincidirá
con la asamblea general ordinaria de la Asociación Galega de
Autocaravanas (Aga), que también se desarrollará en Vilalba.
Así lo confirmó el concejal de
turismo, Modesto Renda, quien
explicó que con esta iniciativa
se «inaugura a súa aposta firme
polo turismo de congresos».
«Moitos veciños de fóra poderán coñecer o noso concello,
consumir no noso comercio e no
sector hostaleiro, algo moi importante para a economía local»,

añadió Renda, avanzando que
ofrecerán actividades a los autocaravanistas para que disfruten
de su estancia en Vilalba.
Los visitantes, «ao redor duns
300 ou 350», comenzarán a llegar el viernes 25 al recinto del
Campo da Feira y podrán asistir
a un concierto en el auditorio
programado por el área de cultura.
En la mañana del 26, están
invitados a realizar una visita
cultural por el casco histórico y
por el paseo fluvial de A Magdalena o a descubrir el Museo de
Prehistoria e Arqueoloxía.
A mediodía, Aga tiene programada una comida de confraternidad. Además, quien lo
desee, por la noche podrá ir al
espectáculo de tango que se incluye también dentro de la programación municipal.
Ya el domingo 27, en el auditorio, se celebrará la asamblea de
la entidad, que se mostró «moi
agradecida pola disposición do
Concello», expresaron Sindo López y Alberto López, tesorero y
vocal de Aga.

Presentación de la concentración de autocaravanas. M.M.

El Concello de Guitiriz organiza ocho
rutas BTT desde octubre hasta mayo
▶ Todas las propuestas,
diseñadas en colaboración
con el club Cova da Serpe,
están abiertas a todos los
públicos a partir de diez años
Guitiriz
C.A.

GUITIRIZ. El Concello de Guitiriz,
en colaboración con el club ciclista
Cova da Serpe, organiza un nuevo
programa de rutas BTT, que incluirá ocho propuestas que se llevarán
a cabo desde este mes de octubre y
hasta mayo del próximo año.
Todas las rutas están abiertas
al público en general, a partir de

los diez años de edad y con un mínimo de práctica en bicicleta de
montaña, y tendrán una duración
de entre tres y tres horas y media.
Además, también habrá rutas
más cortas, accesibles y adaptadas
para los menores de diez años.
«Es obligatorio llevar casco y se
aconseja usar guantes siempre y
también chubasquero en caso de
lluvia, además de llevar una pieza
de fruta y agua», explican desde el
Concello de Guitiriz, al tiempo que
animan a los vecinos a participar
«para hacer deporte, gozar de la
naturaleza y pasarlo bien».
El calendario de rutas arrancará el próximo 20 de octubre con la
Ruta da Pedra de Xosé María Díaz

Castro y continuará el 17 de noviembre con la Ruta do Muíño da
Ruxida.
El 15 de diciembre el recorrido
será por la Ruta das Bidueiras y el
16 de febrero por la Cova da Serpe.
El calendario continuará el 15 de
marzo con la Ruta do Camiño Real
y el 19 de abril se hará un tramo
del Camiño Norte de Santiago. El
punto y final llegará el 31 de mayo
con una ruta por Penas de Rodas,
en el concello de Outeiro de Rei,
que cerrará la temporada.
Todas las salidas están fijadas
desde el Campo da Feira de Guitiriz a las 09.30 o a las 10.00 horas,
con otra opción cerca del inicio del
recorrido.

2019
SEPTIEMBRE 29

DIARIO DE FERROL.

Comarca



laActualidad



�adur���o c�erra� �la� e� tor�o
al proyecto del Xeoparque

































     



    





   
     
VKȡPFGGUVCƓIWTCCXCNCFCRQTNC





   
    
  

    
   


ƓPFGOGUHWGTQPNCTGVKTCFCFGN

    













    




      
   

JCTGHQTOCFQOQFGNQFGƓPCP

    
   
    


TKCNNGICPFQCECNKƓECTGNOQXK
    

   
�




















17

49

2019
SEPTIEMBRE 26

16

DIARIO DE FERROL.

Comarca













50

    
     


      
   
EKȡPEQPEGFKFCCƓPCNGUFG

   







     


   



  




     
    
   



    
     
     
    
UKTXKȡ RCTC LWUVKƓECT NC UQNKEKVWF

RCTCC&KXGTUKƓECEKȡPG#HQTTQFG





      







�




     
     








    







  

     


     








     






  
     


    

     
�































   
ƓP FG UGOCPC GP #U 5QOQ\CU


   
    
      
   




   



    








  
�

2019
SEPTIEMBRE 22
12

EL PROGRESO DE LUGO.

Xente de aquí

DOMINGO 22 DE SETEMBRO DE 2019 ELPROGRESO

Eventos

A Mini BTT reúne
en Castro a cen
pequenos ciclistas
O club BTT Castro organizou a II
Mini BTT, que congregou arredor dun centenar de ciclistas na
carballeira de Castro de Rei. Os
participantes demostraron a súa
habilidade sobre dúas rodas en
distintas probas, adaptadas para
a idade e o nivel de destreza de
cada un dos rapaces. Había tres
circuítos con obstáculos variados,
para todos os gustos. O BTT Castro
tivo un agasallo de benvida para
os asistentes, así como medallas
para os participantes e unha merenda para recuperar folgos tras as
probas. Fotos José Ángel.

51
Aniversario en Sarria
de Manuela López
Manuela López Melle, quen é veciña da
parroquia de San Sadurniño de Ferreiros

(Sarria), celebrou o seu 95 aniversario. A
muller ten catro fillos, sete netos e nove
bisnetos. Unha parte deles acompañárona
polo seu aniversario, que conmemoraron
cunha comida na súa vivenda de San Sadurniño de Ferreiros.

Amigos de roteiro polas
terras de Parga
Un grupo de amigos con residencia ou raíces
en Guitiriz realizou a súa xa tradicional an-

daina polas terras guitiricenses, que nesta
ocasión tivo como protagonista o contorno
de Parga, onde visitaron pena de Xiboi, o
muíño da Ruxida ou o lugar de Fraguas O
roteiro rematou cun reparador xantar no
restaurante O Recreo.

Nova área en
Meira para as
autocaravanas
A Asociación Galega de Autocaravanas vén de participar activamente na inauguración da
nova área de autocaravanas de
Meira, coa organización dunha
concentración que xuntou máis
de 70 autocaravanistas chegados
dende distintos puntos da xeografía. Representantes do Concello e da Deputación acudiron ao
acto oficial de inauguración, que
se completou con diversos actos
coma unha visita guiada á igrexa
de Santa María ou un percorrido
polo Pedregal de Irimia. Fotos de
Teófilo López.
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A XLII Romaxe de Crentes Galegos
xunta a centos de fieis na Madalena
▶ Un relato musicado
serviu para presentar
a cita aos asistentes

c.p.r.

c.p.r.
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O Concello de
Guitiriz aproba
a compra dun
camión con
guindastre
Guitiriz

▶ Arzúa recolle o
testemuño de Vilalba
para o ano 2020
VILALBA. Centos de persoas achegáronse onte ata a área recreativa da Madalena de Vilalba para
celebrar conxuntamente, nun
espazo definido polos presentes
coma «un hotel de cinco estrelas»,
a XLII Romaxe de Crente Galegos,
que promove anualmente, sen
fallo, a asociación Irimia dende
aquela primeira convocotoria no
Pedregal meirego, logo de pór en
práctica unha idea que xermolara
precisamente nas terras da capital
chairega.
Ferrolterra, Santiago, Aguiño, Castroverde, Vigo, Moaña, o
centro penitenciario de Teixeiro,
Corme... Sería difícil dar enumerado os lugares de procedencia
«dos fillos e das fillas de Irimia»
que se xuntaron no berce de Pepe
Chao —ideador da romaxe a quen
se lembrou, entre outros, neste
encontro— baixo un lema moi
chairego: Ferrados de Corazón.
Foron os alentos, as verbas e
o sentimento de dous persoeiros
presentados como chairegos, Carme e Martiño, en nome dunha
institución moi chairega, o Ies-

19

Un momento da celebración colectiva na Romaxe de Crentes Galegos. c.pérez

cha, xunto con varios convidados
—falaron da queixería Don Gabino, un educador do centro penitenciario de Teixeiro ou un crego
de aldea que lle puxo voz a outros
moitos— os encargados de debullar as razóns e a alma desta xuntanza desenvolvida «na comarca
máis extensa de Galicia, 1.822
quilómetros cadrados e 40.000
habitantes».
«Terras preciosas, terras benditas, terras sagradas», recitaban
a coro os presentes, nunha das
moitas letanías que daban pé a
presentar esa comarca que inspirou textos de Manuel María, de
Aquilino Iglesia Alvariño e de tantos outros.

«Ollada a Terra Chá dende as
alturas/ é semellante a un mar en
calma/para medila só valen dúas
mensuras/ ¡ferrados de corazón,
fanegas de alma!» escribía o poeta
de Outeiro de Rei, uns versos dos
que partiron Carme e Martiño ao
falar de todas as romarías populares de gran tradición ás que se lles
foron sumando novas e multitudinaras convocatorias, dos infinitos
regatos que lle dan de beber ao pai
Miño, das augas menciñeiras, dos
«esgrevios montes» que protexen a
chaira, da riqueza da terra ou dos
emprendedores que apostaron por
crear oportunidades nela.
Rubén Aramburu e Xulio Xiz
exerceron de mestres de cerimo-

nias deste relato musicado por
un grupo creado para a ocasión,
e que culminaba coa entrega de
dous agasallos especiais, un para
a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, como anfitrioa desta edición,
e outra para unha representación
de Arzúa, que acollerá a romaxe
en 2020.
O tradicional xantar compartido, a animación dos vilalbeses
Corredores de Sombra e a despedida da xornada de irmandade,
a cargo de Baruk Domínguez e
Manolo Regal, completaron unha
celebración cuxo recordo, ademais
de na memoria colectiva, quedou
importalizado nun colgante conmemorativo de Sargadelos.

GUITIRIZ. A xunta de goberno
de Guitiriz vén de aprobar o
investimento de 88.772 euros
na compra dun camión con
basculante e guindastre, unha
adquisición «que lle permitirá
ao Concello acometer traballos
para os que antes non dispoñía
das ferramentas necesarias»,
segundo explican desde a administración local.
O gasto cubrirase con cargo
ao plan único da Deputación
de Lugo, a través do que tamén
se financia un proxecto de
acondicionamento do camiño
que dá acceso ás parroquias de
Santa Mariña e de Mariz, dende a primeira delas ata a estrada LU-P-2302. O orzamento
para esta actuación ascende a
142.461,88 euros.
A xunta de goberno validou
tamén outro proxecto de mellora viaria, neste caso con cargo ao Plan de Mellora de Camiños Municipais 2019-2020 que
custea a Consellería de Medio
Rural a través de Agader. O
Concello investirá 108.401,48
euros no mantemento da pista que une a LU-170 coa LU-P2301, pasando por barrios de
San Salvador e dos Vilares.
A alcaldesa, Marisol Morandeira, destacou a importancia
destas actuacións para mellorar a seguridade viaria.

A corporación de
Vilalba súmase ás
reivindicacións
dos traballadores
de Endesa
Vilalba
c.p.r.

preto de cen autocaravanistas inauguran a nova área de estacionamiento de Meira
O Concello de Meira e a Asociación Galega de Autocaravanas uniron
forzas esta fin de semana para inaugurar por todo o alto a nova área
de autocaravanas meirega, que conta con espazo para oito vehículos,
ademais de dispor dunha fonte de agua potable e unha zona de descanso
con mesas e bancos. A deputada provincial Pilar García Porto e o alcalde

en funcións, Agustín Moirón, acompañaron aos preto de cen autocaravanistas que se desprazaron ata a localidade e que poideron gozar dun
variado programa de actividades. Así, compartiron unha visita guiada
á igrexa de Santa María, unha camiñata polo Pedregal de Irimia e actuacións musicais a cargo das formacións locais. teófilo lópez

VILALBA. O Concello de Vilalba
emitiu un comunicado no que
traslada o apoio unánime aos
traballadores de Endesa, ratificado pola xunta de voceiros da
corporación, que pide «solucións que garantan unha transición xusta e o mantemento
dos postos de traballo».
O Concello súmase así ás
reivindicacións dos afectados
polos case cinco meses sen
actividade da térmica pontesa, coma os transportistas do
carbón, que o luns comezaban un encerro no consistorio. Ademais, a corporación
anima á cidadanía a sumarse
ás mobilizacións convocadas,
coma a prevista mañá luns, ás
12.00 horas, ante a delegación
do Goberno na Coruña.
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agenda de ocio, culTura y Tiempo libre
Coordina: Cristina Pérez

servicios

agenda

telÉFOnOs de interÉs
abadÍn
Concello
Guardia Civil
albergue peregrinos Gontán
Cámara agraria
Ceip aquilino iglesia
Ceip de moncelos

982 508 021
982 508 011
628 738 374
982 508 013
982 870 044
982 502 112

beGOnte
Concello
Guardia Civil
albergue peregrinos
Centro cultural
Casa de cultura
Ceip Virxe do Corpiño
Ceip de baamonde

982 396 143
982 398 008
628 250 323
982 396 121
982 396 012
982 870 089
982 870 092

CastrO de rei
Concello
Guardia Civil
mercado ganadero
Granja Gayoso
museo Castro de Viladonga
biblioteca Castro de rei
biblioteca Castro
residencia Quavitae
Fudace
Ceip Veleiro docampo
Ceip ramón Falcón
ies trapero Pardo
escuela infantil

982 314 034
982 314 002
982 310 425
982 310 004
982 314 255
982 314 356
982 310 553
982 310 175
982 311 030
982 828 125
982 870 110
982 870 144
982 310 153

COsPeitO
Concello
Guardia Civil
Casa de cultura
Centro de día
Hogares y apoyo al menor
CPi Virxe do monte
Ceip muimenta
escuela infantil

982 520 001
982 520 017
982 520 395
982 503 488
982 528 072
982 870 262
982 870 273
982 503 412

GUitiriZ
Concello
Guardia Civil
Policía local
Ges
Centro de día
Casa Habanera
balneario de Guitiriz
balneario de Pardiñas
Camping
alume
Ceip lagostelle
Ceip santo estevo
ies Poeta díaz Castro
Pai

982 370 109
982 370 001
608 986 808
618 752 574
982 370 201
982 370 109
982 370 060
982 370 451
982 372 288
982 251 602
982 870 356
982 870 353
982 870 342
982 372 172

meira
Concello
Guardia Civil
servicio Contra incendios
Centro sociocultural
biblioteca municipal
Ceip Poeta avelino díaz
ies Pedregal de irimia
escuela infantil Vermiño

982 330 102
982 330 004
982 330 534
982 184 091
982 330 096
982 870 535
982 870 520
982 330 608

mUras
Concello
Guardia Civil
Ceip antía Cal

982 500 001
982 500 020
982 870 596

a PastOriZa
Concello
Guardia Civil
biblioteca municipal
Ceip de bretoña
Ceip O salvador
ies Fonmiñá
Pai

982 332 197
982 332 224
982 332 412
982 870 030
982 870025
982 870015
982 332 204

POl
Concello
Ceip rosalía de Castro
Pai

982 345 029
982 870641
636 256 032

as POntes
Concello
Guardia Civil
Cultura
Protección Civil
Policía local
Centro social
Ceip a Fraga
Ceip a magdalena
Ceip santa maría
CPi monte Caxado
ies moncho Valcarce
ies Castro da Uz
escuela infantil barosa

981 453 116
981 450 005
981 440 344
981 45 02 45
981 453 191
981 440 062
881 938 156
881 930001
881 930 071
881 930044
881930055
881930001
981 440 308

as pontes
cita coa Historia

▶ desde el viernes, a las 17.00 horas,
hasta el domingo por la noche. a Vila.
el casco antiguo de as Pontes vuelve
a retroceder al pasado para celebrar
una nueva edición de la Cita coa
Historia. el viernes será el pregón de
la mano del escritor Xavier alcalá y
abrirán los puestos de venta y de artesanía. durante todo el fin de semana
habrá talleres, cetrería y diversos
espectáculos, además de mucha
música. el sábado tocarán Pan de
Capazo, Quenindiole y Fran amil.

meira
Área de caravanas

▶ sábado. 13.00 horas. Área de autocaravanas.
la asociación Galega de autocaravanas organizará un encuentro este fin
de semana que servirá para inaugurar
el área de autocaravanas, y habrá
una recepción por parte del alcalde.
además, harán varias visitas y habrá
un concierto de la banda el domingo
a las 12.00 horas frente al Concello.

castro de rei
mini bTT

Fiestas en saavedra

▶ Viernes, sábado y domingo. todo el
día. Campo de la fiesta.
la parroquia de saavedra celebra las
fiestas con la música del trío mayel y
el trío manhattan, la orquesta ritmo
Joven, el grupo lume y la actuación
de miguel torres.

vilalba
nosa señora da guadalupe

▶ Viernes, sábado y domingo. todo el
día. Campo de la fiesta.
sancovade celebra las fiestas en honor a la Guadalupe con pinchos gratis
y la música de d’noche, Ceniza band,

eXPOSICIOneS
begonte

▶ todos los días. Horario comercial.
madia leva de baamonde.
seis fotógrafos lucenses presentan
una colección de doce imágenes.

vilalba
‘Vilalba no tempo’

▶ sábado. 16.00 horas. Carballeira.
el club btt de Castro convocó una
nueva edición de la mini btt. Habrá
diferentes circuitos y yincanas y la
participación será gratuita.

▶ todos los días.Horario de mañana
y tarde. Casa de la cultura.
la muestra repasa la historia local
desde la época de isabel ii hasta la
Guerra Civil a través de documentación del archivo municipal.

begonte

castro de rei

monólogo de isi

museo de Viladonga

▶ sábado. 20.30 horas. Casa de la
cultura.
el Concello de begonte continúa
con la programación cultural con un
nuevo monólogo a cargo de isi. la
entrada es gratuita pero es necesario
recoger la invitación previamente.

la Fórmula, alkar y la Coral Polifónica
de Vilalba. el sábado se estrenará
la nueva escultura y el domingo se
sorteará el ramo de roscas.

Fiestas en codesido

▶ sábado y domingo. todo el día.
Campo de la fiesta.
los vecinos de Codesido celebran sus
fiestas con las actuaciones de Carpe
diem y la orquesta Pontevedra el sábado, mientras que el domingo será
el turno del trío innovación.

romaxe de crentes galegos

▶ sábado. 11.00 horas. a magdalena.
irimia organiza la Xlii romaxe de
Crentes Galegos que, por primera vez,
recalará en Vilalba. a las 11.00 será la
bienvenida y, luego habrá una misa y
una comida de fraternidad. también
habrá música y teatro.

guitiriz
‘asimetrías’

▶ todos los días. de 10.00 a 20.00
horas. museo de Viladonga.
el museo abre una puerta al pasado
castreño y a los trabajos de excavación realizados a lo largo de los años
en el castro chairego.
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ecce Homo

▶ sábado. 11.30 horas. Praza do ecce
Homo.
el Curro Vello celebra las fiestas del
ecce Homo con pasacalles a partir
de las 11.30 a cargo de la charanga
bb+, misa, sesión vermú a cargo de
los supremos y la celebración de la
carrera de carretillas y de la fiesta de la
espuma y del agua a partir de las 17.00
horas. Para finalizar, habrá liscada
gratuita con animación musical y
verbena con Élite y los supremos.

abadín
Fiestas

▶ sábado y domingo. todo el día.
Campo de la fiesta.
abadín celebra sus fiestas. el sábado
habrá misa, procesión, sesión vermú
y verbena con Johnny maquinaria y
el dúo epo-K y fuegos artificiales y el
domingo actuará el grupo Venus y un
grupo de gaitas.

santaballa volverá a recordar la Habana con la Feira indiana
la liga santaballesa celebrará este sábado la novena edición de la Feira indiana ▶ Habrá artesanía, música, una comida
popular y todo tipo de espectáculos, además de un partido de fútbol y pasacalles con santa Compaña, el grupo a tajea,
Omelyan Grabets y rei midas animación. Por la noche el trío la Clave pondrá el ritmo a una foliada.

ribeira de PiQUÍn
Concello
Vilalba
Concello
Policía municipal
Protección Civil
Centro de servicios sociales

982 333 601
982 510 716
608 080 050
982 512 595
982 510 135

Cruz roja
Hospital asilo
biblioteca municipal
Casa da Xuventude
Casa de cultura
auditorio municipal
Ceip monseivane (lanzós)
Ceip terra Chá (román)
Ceip mato Vizoso
Ceip insua bermúdez
ies basanta silva
ies lois Peña novo
a Galiña azul
eei de Vilalba

982 511 151
982 510 006
982 512 232
982 510 610
982 512 456
982 512 888
982 870 895
982 511 402
982 870 888
982 828 151
982 870 872
982 870 860
982 512 864
982 511 164

Xermade
Concello
Guardia Civil
biblioteca municipal
Ceip de Xermade

982 501 002
982 501 018
982 501 055
982 870 970

CentrOs de salUd
abadín
begonte
baamonde
Castro de rei
Castro de ribeiras de lea
Cospeito
muimenta
Guitiriz
Parga
meira
muras
as Pontes
a Pastoriza
bretoña
Pol
ribeira de Piquín
Vilalba
Xermade

982 508 072
982 396 902
982 398 202
982 314 106
982 311 018
982 520 120
982 504 057
982 370 500
982 373 030
982 330 054
982 500 123
981 45 12 51
982 332 160
982 332 141
982 377 759
982 333 680
982 510 311
982 501 055

taXis
abadín (Praza do Concello)
982 508 056
begonte (avenida terra Chá) 982 398 084
Cospeito (Praza maior)
982 520 003 /048
Guitiriz (rúa do Concello)
982 370 329
meira (Praza maior)
982 330 071
as Pontes (alexandre bóveda) 981 450 610
Vilalba (rúa da Pravia)
982 510 428
FarmaCias
Abadín
avenida Primo de rivera, 3
982 508 053
Fanego rojo s/n
982 508 058
Begonte
avenida de Galicia, 105
982 396 002
avenida da terra Chá s/n
982 398 264
Castro de Rei
alcalde emilio sinde, 67
982 314 151
avenida da terra Chá s/n
982 310 048
a Granda, 15-triabá
982 310 714
Cospeito
Praza maior, 5
982 520 020
avenida de Vilalba, 57
982 528 147
rúa belide s/n
982 502 089
Guitiriz
rúa do Concello, 9
982 370 129
avenida da estación, 2
982 373 306
rúa boa Veciña, 6
982 370 380
Meira
avenida do Xeneralísimo, 22
982 330 006
rúa san roque, 2
982 330 005
Muras
avenida da Galeguidade, 3
982 526 042
A Pastoriza
doutor Constantino Cabaneiro 982 332 047
avenida de Galicia s/n
982 332 161
Pol
Praza de Galicia, 2
982 345 201
As Pontes
avenida de Ortigueira, 27
981 450 602
avenida de Galicia, 82
981 452 352
avenida de la Habana, 131
881 935 668
Praza do Hospital, 6
981 450 013
avenida de Vilalba, 21
881 952 419
Ribeira de Piquín
Chao do Pousadoiro, 8
982 333 652
Vilalba
rúa da Pravia, 17
982 510 005
rúa da Pravia, 55
982 510 013
avenida terra Chá, 120-128
982 887 256
avenida terra Chá, 28-30
982 510 566
avenida de Galicia, 5
982 510 601
Óscar nevado bouza, 18-20
982 887 774
Xermade
avenida de Vilalba s/n
982 501 017

Teléfonos, direcciones,
estado del tráfico, ... en:
www.elprogreso.es/

servicios
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Rande recibe en
EE.UU. el premio
al segundo mejor
puente colgante
del mundo
m.a. rodríguez (dP)
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EL PROGRESO DE LUGO.

NUEVA YORK. La compleja ampliación del puente de
Rande, con dos nuevos carriles colgantes que consumieron
tres largos años de obras, cosechó ayer uno de los reconocimientos internacionales de
mayor prestigio en el sector de
la ingeniería y los puentes. La
concesionaria de la AP-9, Audasa, recibió en Nueva York el
considerado el premio Nobel
de la ingeniería: el Ostra,
que, otorgado por la Asociación Internacional de Puentes
y Ingeniería (Iabse), consagra
a Rande como la mejor estructura del mundo en 2019, superada únicamente por el puente
Mukogawa, en Japón.
El director general de Audasa, César Canal, y el director
de operaciones del grupo Itínere, Juan Carlos López Verdejo,
recogieron la distinción acompañados por el director general de Carreteras de Fomento,
Javier Herrero, entre otros. El
premio destaca la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente de las construcciones y coloca a Rande entre las
estructuras más innovadoras
y creativas del mundo. Según
los datos aportados ayer por
los directivos, el puente incrementó un 4% su tráfico desde
la ampliación, hasta alcanzar
un tránsito de 22 millones de
vehículos al año.
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Los caravanistas reclaman
zonas de aparcamiento para
estacionar más de dos días
▶ Critican el límite
que prevé el borrador
que prepara la Xunta
▶ Amenazan con
movilizarse si no se
atiende su propuesta

«Con los hoteles
al 100% no se
limita la estancia
a dos noches»
«Con una normativa de la
Xunta habrá personas interesadas en crear áreas de autocaravanas en lugares como
Sanxenxo, la Illa de Arousa o
Foz». Fernández Arruti afirmó
que en el momento que esta
nueva forma de turismo
disponga de mayor oferta de
plazas «la demanda está más
controlada y regulada. Esto
no se arregla limitando la
estancia porque sería impensable, por ejemplo, reducir la
pernoctación en los hoteles
a solo dos noches en caso de
que estuvieran al 100%», dijo.

fernando salgado (dP)

PONTEVEDRA. «Si la Xunta se alegra de que aumente la ocupación
hotelera, de que los albergues de
peregrinos estén al 100% y de que
cada vez haya más vuelos a Galicia también debería hacerlo con
el incremento del turismo de autocaravana. Pero parece que lo ve
como un problema que no lo sería
si hubiera áreas para acoger la demanda, tanto de iniciativa pública como privada». Con estas palabras, el presidente de la Asociación
Galega de Autocaravanas, Manuel
Ángel Fernández Arruti, criticó el
borrador de la Xunta para regular
el estacionamiento de estos vehículos en Galicia, con medidas
como fijar una parada máxima
de 48 horas en ciertos puntos.
El también responsable de la
Federación Española de Asociaciones de Autocaravanas, que ayer
tenía una reunión con la directora xeral de Turismo de Galicia,
Nava Castro, abogó por que este
marco normativo, que la Administración gallega prevé tener listo
a finales de mes, se acompañe del
impulso a la creación de áreas públicas para el estacionamiento de
autocaravanas «con una estancia
mínima de dos días o más» y que
respete el derecho a aparcar en las
mismas condiciones que cualquier
otro vehículo, aparte de regular la
creación de áreas privadas.
Fernández Arruti avanzó que,

de no contemplar las propuestas
del colectivo, están dispuestos
a movilizarse. Con todo, «la administración pública no tiene
por qué crear áreas de estacionamiento para dar respuesta al volumen de autocaravanas que hay en
Galicia durante la época estival.
Esta cuestión debería estar en manos de la iniciativa privada, que
necesita de una regulación para
ampliar la oferta», terció el presidente de la agrupación.
En cualquier caso, Fernández
Arruti advirtió de que «Galicia está
perdiendo una buena oportunidad para atraer turismo porque
es una de las comunidades que
no dispone de reglamento de autocaravanas a pesar de tener un
enorme potencial» y, por ahora,
«los campings no están preparados para acoger autocaravanas ni
desde el punto de vista de las infraestructuras ni de los precios».
Al respecto, incidió en que las propuestas de la asociación «son muy
sensatas porque, además, ayudan
a la deslocalización y a la desestacionalización turística», objetivos
que persigue la Xunta. Así, detalló
que, para captar a los autocaravanistas extranjeros, plantean por
ejemplo «abrir una ruta a través
de una red de áreas en la que se fijaran los 55.000 autocaravanistas
que van al Algarve en los meses de
enero y febrero, en su mayoría alemanes, franceses y nórdicos».

el gobierno reconoce
dificultad en cumplir
los horarios lectivos
El secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro
Tiana, admitió que las comunidades tienen «dificultades
para revertir» el aumento del
horario lectivo que se impuso
en 2012 como una medida de
ahorro anticrisis ya que «no
siempre disponen» de recursos para hacerlo, empezando
por más profesorado. Así, reconoció que en el nuevo curso
alumnos y docentes harán más
horas de las recomendadas por
ley en «casi todas» las autonomías, inclusive Galicia.

la Xunta premia a los
362 universitarios con
mejor nota en galicia
Los premios de excelencia
académica al alumnado universitario que por primera vez
otorga la Consellería de Educación han recaído sobre 362
estudiantes del sistema universitario de Galicia por las
buenas calificaciones obtenidas el curso pasado. La mayor
parte de los reconocimientos
—el 64,4%— fueron a parar a
manos de mujeres. Por universidades, el 42,31% se concedieron a alumnos de la USC, mientras que los 31,04% y 24,65%
restantes recalaron en la Uvigo
y UDC, respectivamente.

la científica de la udC
elena Pazos logra una
beca de 1,5 millones
La investigadora de la Universidade da Coruña (UDC)
Elena Pazos es una de las beneficiarias de la beca europea
Starting Grant, dotada con 1,5
millones de euros, para desarrollar y liderar un proyecto
científico durante los próximos cinco años. La cuantía le
permitirá ampliar su equipo
investigador —actualmente
conformado por dos estudiantes de doctorado— y contratar
a otros cuatro alumnos de doctorado y dos postdoctorales.

el sello de calidad de
las universidades se
expedirá «en breve»

Casi 8.500 niños inician el curso en las escuelas infantiles públicas con la obligación de estar vacunados
Un total de 8.461 niños de entre 0 y 3 años comenzaron ayer el curso
en las escuelas infantiles de titularidad autonómica —201 más que el
anterior—, y este año con la obligación, por primera vez, de tener la
vacunación al día para conseguir la admisión. Así lo recordó ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, en su visita a la escuela infantil

de Bertamiráns, en el concello coruñés de Ames. Por provincias, estos
centros públicos acogerán a 3.479 menores en A Coruña, a 3.168 en Pontevedra, a 911 en Lugo y a 903 en Ourense. Asimismo, se reservan 497
plazas para emergencias, mientras que el número de vacantes asciende
a 1.187, según explicó del departamento de la Xunta. pEpE FErrín

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó
ayer que el Diario Oficial de
Galicia (DOG) publicará «en
breve» la apertura del proceso para que las universidades
puedan recibir la acreditación
de campus de especialización
o sello de calidad del sistema
universitario de Galicia. El
mandatario explicó que serán
«auditores externos, con absoluta imparcialidade» los encargados de certificar si los centros
que se presenten son merecedores de la citada etiqueta.
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«El decreto de la Xunta
deberá servir de guía
para nuevas áreas de
autocaravanas»
▶ La Asociación Galega urge el diseño de un
modelo homogéneo para los aparcamientos
josé estévez

PONTEVEDRA. La directora xeral
de Turismo de Galicia, Nava Castro, prevé que la ordenanza tipo
que regulará el estacionamiento
de caravanas y autocaravanas en
los distintos concellos de Galicia
esté listo a finales de septiembre.
El decreto deberá incluir, según el
presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas (que también
lo es de la Federación Española de
Asociaciones de Autocaravanas),
Manuel Ángel Fernández Arruti,
que la Administración gallega

continúe impulsando la creación
de áreas públicas para el estacionamiento de autocaravanas «con
una estancia mínima de dos días (o
más, según las localidades)», que
respete el derecho a aparcar en las
mismas condiciones que cualquier
otro vehículo en base a la normativa de tráfico y que, además, se regule la creación de áreas privadas.
El nuevo decreto sobre el Reglamento de Campamentos de Turismo (en cuyo borrador se habla por
primera vez de las áreas destinadas
al aparcamiento de autocaravanas)

deberá contemplar las propuestas
del colectivo de autocaravanistas
«porque, de lo contrario, estamos dispuestos a movilizarnos»,
anuncia Fernández Arruti, que en
la mañana de hoy mantendrá un
encuentro con Nava Castro en el
que quiere obtener el compromiso
de la responsable autonómica de
Turismo de que la nueva normativa recogerá las reivindicaciones del
colectivo, entre ellas el diseño de
un modelo homogéneo de áreas de
estacionamiento a nivel gallego.
«La Administración pública no
tiene por qué crear áreas de estacionamiento para dar respuesta
al volumen de autocaravanas que
hay en Galicia durante la época es-

tival. Esta cuestión debería estar
en manos de la iniciativa privada,
que necesita de una regulación
para ampliar la oferta», explica
Fernández Arruti.
Y es que según los datos de la
agrupación, cerca de 2.000 autocaravanas pasaron por Pontevedra
desde que se inauguró el área en
la antigua parcela de Tafisa, en
abril de 2017, hasta la actualidad.
Además, las 20 plazas del área de
Pontevedra, que siempre están
ocupadas los fines de semana, dejan unos ingresos en la ciudad de
alrededor de 300.000 euros cada
fin de semana, con una media de
90 euros por cada autocaravana.
Manuel Ángel Fernández Arruti
advierte de que «Galicia está perdiendo una buena oportunidad
para atraer turismo porque es una
de las comunidades autónomas
que no dispone de reglamento de
autocaravanas a pesar de tener un
enorme potencial. Nuestras propuestas a la normativa que está
elaborando la Xunta son muy sensatas porque, además, ayudan a la
deslocalización y a la desestacionalización turística, unos objetivos
que se había marcado la Administración gallega».
«Los campings no están prepa-

«Con los hoteles
al 100% no se
limita la estancia
a dos noches»
«si la Xunta se alegra de que aumente la ocupación hotelera, de
que los albergues de peregrinos
estén al 100% de su capacidad
y de que cada vez haya más
vuelos a Galicia también debería
hacerlo con el incremento del
turismo de autocaravana. Pero,
por contra, parece que lo ve
como un problema que no lo sería si hubiera áreas para acoger
la demanda, tanto de iniciativa
pública como privada», subraya
Manuel ángel fernández Arruti,

rados para acoger autocaravanas
ni desde el punto de vista de las infraestructuras ni de los precios»,
subraya el portavoz del colectivo de
autocaravanistas.
«Nuestras propuestas están
pensadas para captar a los autocaravanistas que vienen de fuera de
Galicia. Si potenciamos este tipo
de turismo se podría abrir una ruta
a través de una red de áreas en la
que se fijaran los 55.000 autocaravanistas que van al Algarve (en
el Sur de Portugal) en los meses
de enero y febrero, en su mayoría
alemanes, franceses y nórdicos»,
subraya Fernández Arruti.
«La Xunta se equivoca si pretende extrapolar a toda Galicia un problema puntual que puede afectar
a media docena de lugares, entre
ellos Sanxenxo, Illa de Arousa o
Foz, donde hay una concentración
alta de autocaravanas. Se trata de
una cuestión que se solucionaría
con el impulso de áreas privadas.
Es un despropósito y no tiene mucho sentido pretender legislar de
una manera única que pone limitaciones a la oferta de estacionamiento de autocaravanas, un modelo de turismo que está en alza»,
subraya Manuel Ángel Fernández
Arruti.

presidente del colectivo de autocaravanistas.
«estoy convencido de que
con una normativa de la Xunta
habrá personas interesadas en
crear áreas de autocaravanas en
lugares como sanxenxo, la illa
de Arousa o foz».
fernández Arruti considera que en el momento que
esta nueva forma de turismo
disponga de mayor oferta de
plazas «la demanda está más
controlada y regulada. esto
no se arregla limitando la
estancia porque sería impensable, por ejemplo, reducir la
pernoctación en los hoteles de
Pontevedra a solo dos noches
en caso de que éstos estuvieran
al 100%».

Manuel Ángel Fernández Arruti en el área de autocaravanas de la antigua parcela de Tafisa. cristiAn fernández

Alarma en San Mauro por
la humareda causada por
la incineración de ataúdes
josé estévez

PONTEVEDRA. Una densa humareda negra procedente del interior
del cementerio de San Mauro alertó a los vecinos de este barrio, que
de inmediato alertaron a la Policía
Local.
Los residentes en el entorno del
camposanto temían que el humo
pudiera llevar en suspensión sustancias que resultaran nocivas y
que puedan ocasionar problemas
en la respiración. En principio
creían que se trataba de la quema
de ropa y zapatos de difuntos que
habían sido incinerados.
Los agentes que se desplazaron

hasta la necrópolisis se entrevistaron con funcionarios encargados
de estas instalaciones, quienes les
informaron de que se trataba de
la incineración de ataúdes que se
habían ido retirando como consecuencia de las exhumaciones de
los cadáveres que tienen lugar después de transcurridos cinco años
de los enterramientos.
El color oscuro del humo fue
debido, según explicaron los responsables del camposanto, a las
resinas y a otro tipo de elementos
plásticos con los que están construidos los ataúdes más económicos, que son de baja calidad.

Chimenea del horno del camposanto de San Mauro. dP

Los efectivos de la Policía Municipal también comprobaron el
estado de deterioro que presenta la
chimenea por la que salía el humo
y que estas instalaciones carecían
del mantenimiento adecuado
que requiere este tipo de instalaciones, incluida la falta de filtros
para evitar la propagación de las
las sustancias en suspensión, aún
cuando los encargados del cementerio de San Mauro insistan en que
éstas son inocuas.
Los vecinos del entorno del
camposanto aseguran que mientras el Concello no adopte las medidas necesarias para poner al día
el horno y evitar la propagación
del humo que genera este tipo de
actividad, darán aviso a la Policía
Municipal para que levante el acta
correspondiente porque, advierten, incluso no descartan acudir a
la vía judicial por contaminación
atmosférica.
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Galicia, paraíso de autocaravanas:
aparcar o acampar, esa es la cuestión

España lidera
el ránking de
reservas de
hotel en agosto

Polémica por la falta de regulación de un tipo de turismo en pleno auge

LA VOZ

UXÍA RODRÍGUEZ
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«Quejarse de la masificación de autocaravanas es como quejarse de que
hay muchos turistas en Santiago
de Compostela o de que Sanxenxo está lleno de coches en verano.
Es increíble. Queremos que Galicia sea un destino atractivo para los autocaravanistas, que vengan a conocer esta tierra y a dejar dinero aquí», asegura Manuel
Fernández, Presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas.
La polémica está servida tras
las quejas de algunos cámpings
y ayuntamientos por la cantidad
de este tipo de vehículos-vivienda
que llenan algunas zonas y aparcamientos en esta época del año.
Que el turismo de autocaravanas ha llegado para quedarse es
una realidad. Viajar con la casa
a cuestas es una tradición asentada en muchos países europeos
como Francia y Alemania. Ahora,
son cada vez más las personas que
eligen esta forma pasar sus vacaciones y Galicia se ha convertido
en uno de los destinos estrella.
«Tenemos un vacío legal que
permite a las autocaravanas campar a sus anchas. Ayer en Doniños había 40 autocaravanas en el
aparcamiento de la playa, ahora
mismo en Pantín hay un verdadero campamento. Es vergonzoso. Están donde les da la gana, el
tiempo que quieren. A veces no
hay ni sitio donde aparcar. Esto
solo pasa en Galicia, en el resto
de España y Europa no lo vemos.
Parece que aquí a los turistas extranjeros no se les puede tocar»,
se queja Fernando Colón, Presidente de la Asociación de Cámpings do Noroeste.
La realidad es que el Reglamento establece que una autocaravana tiene derecho a estacionar en
igualdad de condiciones que el
resto de los vehículos y a pernoctar sus ocupantes en ella, siempre
y cuando la actividad que se lleve a cabo en su interior no trascienda al exterior, en cuyo caso
estaría acampada y no estacionada. Tampoco se pueden desplegar elementos que superen el
perímetro del vehículo (sillas, mesas, toldos), ni verter fluidos ni
emitir ruidos. Es decir, la clave
está en la diferencia entre aparcar y acampar.
«Este tipo de turismo es una
realidad, está ahí. Hay un borrador que esperemos que se apruebe este otoño donde se contempla la creación de áreas privadas
específicas de autocaravanas. Lugares que cubran las necesidades
que tenemos. En Galicia los cám-

Arriba, autocaravanas en el
aparcamiento de la playa de A
Frouxeira. Abajo, cartel dentro
de una de ellas en la explanada
de las termas de Ourense.
REBECA LÓPEZ / ÍÑIGO ROLÁN

pings tienen las plazas que tienen y abren el período que abren.
No estamos en contra de ellos ni
mucho menos. El gran conflicto
que tenemos aquí es que los cámpings ofrecen unos servicios que

no necesitamos», explica Manuel
Fernández. «Galicia cuenta ahora mismo con 100 áreas públicas
para la carga y la descarga, para
cubrir las necesidades mínimas
que requiere una autocaravana.

Se puede pernoctar en algunos
de los sitios con plazas reservadas, pero estamos muy lejos de
lo que se demanda. Cada día el
mundo del autocaravanismo aumenta y hay que adaptarse a ello».
Desde la Asociación de Cámpings do Noroeste también reclaman un cambio en la ley que,
además, permita controlar este
tipo de turismo. «No les vamos
a obligar a venir a los cámpings,
pero tampoco podemos permitir
que estén donde quieran. Estar
casi tocando la arena de la playa
y no pagar ni un duro es muy cómodo» señala Fernando Colón.

«Párking solo para turismos»
UXÍA PÉREZ / A.G.

En el área de Barbanza, solo los
ayuntamientos de Boiro y Mazaricos tienen espacios acondicionados, al margen de los cámpings. Sin embargo, algunos, pese
a que la ley no lo ampara, aparcan
durante días en un mismo lugar
y realizan actividades que trascienden al exterior de los vehículos. La estancia irregular de
estos viajeros ocasiona problemas en algunos ayuntamientos.
La Policía Local de A Pobra se
encuentra con ciertas dificultades para reprimir esta práctica:
«Una autocaravana es un vehículo único, por lo que es muy complicado saber si se está haciendo un uso inadecuado o si únicamente está aparcada. Con las
que son un remolque resulta más

sencillo, porque ocupan dos estacionamientos, y ahí sabemos
que podemos actuar».
El Concello de Carnota es, desde hace años, uno de los más
afectados de la comarca. Los
problemas llegaron a tal punto
que este verano se colocaron en
varias zonas señales con las siguientes indicaciones: «Prohibida la acampada» o «Párking solo para turismos». Sin embargo,
los agentes de Carnota siguen teniendo que lidiar con el problema, con la finalidad de frenar el
aparcamiento ilegal, hay en marcha un proyecto que pretende
crear un área habilitada para estos vehículos.
El alcalde de Porto do Son, Luis
Oujo, indica que la situación es
similar en su municipio: «Duran-

te os meses de xullo e agosto tramítanse máis de 200 denuncias
por vehículos deste tipo aparcados de forma irregular».
Al igual que en Carnota, el
Concello de Porto do Son prevé
áreas especiales para las autocaravanas en las playas. El mandatario sonense comentó: «Gustaríanos contar con praias adaptadas a todo tipo de necesidades, porque tamén atraen moito
turismo. Queremos ter servizos
de calidade».
Aunque en la localidad de
Rianxo no haya demasiados
contratiempos con el estacionamiento de caravanas, el alcalde
de Rianxo, Adolfo Muíños afirma que: «Pretendemos habilitar
un área que si conte coas prestacións necesarias para elas».

España se sitúa en el primer
lugar del ránking de reservas
de hotel entre el 1 y el 30 de
agosto del 2019, según la plataforma de reservas hoteleras TravelgateX, que asegura
que el precio medio por reserva supera los 688,21 euros,
un 20,5 % por encima del pasado año. La tarifa media diaria crece un 14,2 %, que serían
unos 140,34 euros.
En concreto, España aparece en el primer lugar del ránking de reservas mundiales alcanzando un 27,04 % del total;
seguida de Italia (9,65 %) y Estados Unidos (8,87 %). Por detrás se encuentran Portugal
(6,29%), Grecia (4,72 %), Francia (4,14 %), Reino Unido (3,13
%), Tailandia (2,9%), Turquía
(2,77 %) y Alemania (1,97 %).
En cuanto a las nacionalidades que más viajan en este
agosto a la cabeza se sitúan los
españoles (49 %), seguidos de
ingleses (12,4 %), italianos (5,7
%), norteamericanos (5,5%) y
chinos (4 %).
Las parejas son las que más
reservan. Poco detrás se sitúan
los grupos y familias. La antelación media de reserva es de
3 meses.

DE PINCHOS
REDES SOCIALES
Revelan los efectos de la
desintoxicación digital
mientras se viaja
Varias universidades decidieron
investigar qué pasaría si gente
adicta a los móviles viajara sin
ellos. Los resultados demostraron que al principio aparecían
síntomas de abstinencia y ansiedad, pero luego crecían los niveles de aceptación, disfrute y liberación. De hecho, «existe una
tendencia creciente para el turismo digital libre», reconocen
los investigadores. E. P.

TURISMO
El gasto en viaje entre
los jóvenes se
incrementa con la edad
Los jóvenes de entre 18 y 22 años
son los que más dinero destinan
a las compras on-line, hasta un
16,7 % de su presupuesto. Así se
indica en el informe ¿En qué gastan los jóvenes su dinero?, elaborado por Bnext. Señalan que es el
interés por conocer otros lugares lo que lleva a esta franja de
edad a destinar un 7,6 % de su
dinero a viajar. Las personas de
entre 28 y 32 años gastan por
encima del 12 %. E. P.

2019
AGOSTO 5

DIARIO DE PONTEVEDRA.

diariodepontevedra|lunes, 5 de agosto de 2019

|

eL ‘CArAvAning’ está de mOdA |

PONTEVEDRA | CIUDAD | 3

▶ Jorge Canda Alcalde de A Lama
«O Concello comprométese a conseguir un centro de día para A Lama» >P 17

Desde 47.000 € por
una camper de
tres plazas hasta
2,5 millones por un
vehículo de lujo
M. aBIllEIra

PONTEVEDRA. El ‘boom’ del
autocaravanismo ha hecho
aumentar de manera notable
la cifra de negocios dedicados
a la venta y al alquiler de estos
vehículos, pero, ¿qué rango de
precios encuentran aquellos
que se deciden por esta forma
de viajar? Según José Manuel
Ibáñez, responsable de Autocaravanas Arousa, el precio de
compra una camper de tres
plazas parte de 47.000 euros y
alquilarla ronda los 140 euros
diarios en julio y agosto, baja
a 106 en septiembre y se sitúa
en unos 80 durante la temporada baja. Si lo que se busca es
una autocaravana de cinco plazas, el alquiler asciende a 170
euros al día en julio y agosto,
a 135 en septiembre y a 117 en
los meses de menor actividad
turística. En este caso, el precio de venta parte de 50.000
o 55.000 euros «y de ahí para
arriba, dependiendo del fabricante y de la equipación», precisa José Manuel Ibáñez. «La
gama de precios es variada en
función de muchos factores,
empezando por el número de
plazas. Las hay tan grandes
y lujosas que llegan a los 2,5
millones de euros».
Lo cierto es que tanto la
venta como el alquiler van en
aumento en la provincia de
Pontevedra y en el resto de España, «y más que tienen que
crecer, porque en este ámbito nuestro país sigue estando
aún por debajo de otros como
Francia o Alemania, que suma
7.500 áreas para autocaravanistas», apunta el responsable
de esta empresa arousana.
Según Aseicar, en España
las zonas habilitadas se han
cuadruplicado en la última década, pasando de 183 a 904.

«La creación de las
áreas lejos de los
centros urbanos
es un hándicap
que aún no hemos
erradicado»
▶ el presidente de la Asociación galega de
Autocaravanas subraya la importancia de
construir las zonas específicas para estos
vehículos cerca de los núcleos de las ciudades
laura Cortés
☝ local@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. Entre los turistas
de autocaravanas se encuentran
dos tipos de perfiles principales,
que no tienen nada que ver con la
antigua concepción que se tenía
de este tipo de viajeros que protagonizaron el Kerouac de ‘On the
Road’, esa obra definitiva de la Generación Beat en la que, a modo
de monólogo interior, se relatan
las aventuras del autor y sus amigos por la famosa ruta 66.
Esa versión romantizada del autocaravanista choca de frente con
la realidad, puesto que la mayoría
de estos turistas pertenecen a dos
grupos diferenciados: jubilados
o familias formadas por un matrimonio de entre 30 y 40 años y
sus hijos. Este último es el caso de
Luis y Nuria, que partieron de Valencia con su autocaravana recién
comprada y arribaron a Pontevedra, donde afirman que se han
encontrado con una de las áreas
mejor equipadas y adecuadas al
tipo de turismo que demandan los
viajeros que se suman al club de
los que se pasan media vida sobre
ruedas.

Galicia es la comunidad autónoma con más áreas de autocaravanas, 125 en total, motivo por
el cual muchos turistas deciden
acudir al Noroeste de la península
en sus autos. Una de las razones
del auge en el sector es la libertad
de horarios derivada de este tipo
de turismo, así como el contacto constante con la naturaleza,
puesto que la mayoría de adeptos
suelen seguir rutas que incluyen
muchas zonas de costa o de vegetación vasta, especialmente en la
época estival.
En los últimos cinco años se
crearon en la comunidad gallega
alrededor de 40 áreas públicas,
unos servicios que incluyen un
espacio destinado al vaciado de
aguas grises, a la carga de agua y
al estacionamiento, en la mayor
parte de los casos inferior a los tres
días.
A Pontevedra le llegó el turno
hace dos años y desde entonces
su actividad no ha menguado,
ni mucho menos. Sus usuarios
agradecen la proximidad al centro
urbano, un factor muy valorado
por cualquier tipo de turista, del
que se priva en muchas ocasiones
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Nuria, Luis y su hijo en el área de autocaravanas de Pontevedra. L.C.

a los autocaravanistas al habilitar
este tipo de espacios a las afueras
de las ciudades. Así lo recalca el
presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel
Fernández Arruty: «El tema de la
proximidad es muy importante,
aunque muchas veces no se tiene en cuenta. Hay muchas áreas
que se construyen a las afueras de
la ciudad y eso supone un obstáculo para el turismo. De hecho,
es como si construyes un hotel a
tres kilómetros del centro. Ese es
un hándicap que aún no hemos
erradicado».
De hecho, la construcción del

La AGA destaca los
beneficios económicos
que reporta la presencia de
autocaravanistas para el
tejido comercial y hostelero

aréa de autocaravanas de Pontevedra llegó a suscitar cierta polémica en su día por parte de algunos
miembros del sector hotelero.
Ante la creencia de que el autocaravanismo no aporta beneficios al
lugar en el que se desenvuelve este
tipo de actividad, el presidente de
la AGA asegura que se trata de un
turismo como otro cualquiera y se
muestra escéptico ante el hecho
de que los concellos puedan dudar
de la rentabilidad del mismo.
En palabras de Fernández Arruty, «la única diferencia es que no
pernoctamos, es decir, no pagamos alojamiento, pero un autocaravanista también consume en
farmacias, tiendas o supermercados... Los medios acostumbran a
preguntarnos qué aportamos a la
economía de cierto lugar. Sin embargo, a una familia que decide
pasar sus vacaciones en un hotel
no se le cuestiona sobre si acudió a
su destino en tren o en avión».
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Festas patronais
CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA

45
especial

Castro de Rei ofrece ós
visitantes dúas áreas de
autocaravanas
TURISMO. O CASTRO DE VILADONGA É UN
DOS PRINCIPAIS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DOS QUE OS AUTOCARAVANISTAS PODEN
DESFRUTAR NA ZONA POR: MARÍA C. FOTO: AEP
S AMANTES dos viaxes
en caravana e autocaravana teñen no municipio
de Castro de Rei unha zona de
parada especialmente atractiva.
Nas parroquias de Castro de Rei e
Castro de Ribeiras de Lea hai, respectivamente, cadansúa área de
autocaravanas dispoñible para uns
quince vehículos.
O alcalde, Francisco Balado, indica que os motivos que levaron
á posta en marcha destas áreas
naceron do desexo do Concello de
incrementar o turismo na zona.
«Pensabamos que era un tipo de
turismo que podía ter acollida,
dado o auxe que está experimentando nos últimos anos e, ademais,
conta coa vantaxe de ser unha actividade limpa».
Tras tomar conciencia de que as
caravanas pasaban habitualmente
pola zona, o goberno local, en colaboración coa Asociación Galega
de Autocaravanas (AGA), inagurou
oficialmente en outubro de 2015 a

O
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O turismo de
autocaravana
xera moita
rendibilidade
e visibilidade ó
municipio
O alcalde destaca
que este tipo de
turismo «conta
coa vantaxe
de ser unha
actividade limpa»

área de servizo de Castro de Ribeiras de Lea, aínda que esta xa levaba
dende primeiros de ano ofrecendo
servizo ós autocaravanistas.
Esta área está ubicada na Estrada do Mercado, nunha explanada
situada detrás ca Casa da cultura
e ofrece ós caravanistas unha zoa
de vaciado e reenchido de auga,
corrente eléctrica e servicio wifi.
Todo de balde. Balado sinala que é
unha «zona tranquila, alexada do
movemento da localidade».
Pola súa parte, a área de Castro
de Rei atópase no Camiño Samesugueiras, unha zona moi recollida,
rodeada de árbores e natureza. Foi
inagurada en novembro de 2017 e
conta con servizos básicos como
vaciado e reenchido de augas,
electricidade, cubos de lixo e iluminación. Aquí, a diferencia de en
Castro de Ribeiras de Lea, non hai
servizo wifi.
Ambas áreas ubícanse nunha
zona cun interesante patrimonio
histórico, entre o que destaca o
imponente conxunto arqueolóxico
museístico do Castro de Viladonga.
Na contorna tamén se poden realizar diversas rutas de sendeirismo,
como a do río Azúmara, e contemplar diversos monumentos, como
unha ponte romana situada sobre

Área de autocaravanas de Castro Ribeiras de Lea.

o río Lanuxe.
O rexedor castrexo tamén sinala
que o turismo de autocaravanas, a
pesar de non reportar os mesmos
beneficios que o Camiño de Santiago, é unha actividade que igualmente xera rendibilidade e visibilidade ó municipio, o que «axuda a

manter a vida nos pobos», engade
Balado. O rexedor afirma que dende o Concello están abertos a escoitar as peticións dos autocaravanistas para acondicionar mellor estas
áreas, con medidas como «plantar
árbores que dean sombra na área
de Castro Ribeiras de Lea».
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Vigo

Obradoiros e actuacións musicais infantís en Pontevedra

Lalín

30 Seconds y 15
días para ver
a Jared Leto

O Animatrón busca a nenos festeiros

Xoga Lalín con
área multijuegos
y monólogo

Este año, el Concello de Vigo ha decidido que la venta
de entrada para los conciertos en el auditorio al aire libre del Parque de Castrelos
se hará de forma escalonada. Comenzó el 8 de julio con las de Lauryn Hill,
que actúa pasado mañana,
17 de julio. Hoy a las 10.00
horas se activa la venta
para el concierto del grupo de Jared y Shannon Leto, que forman 30 Seconds
to Mars. El popular actor y
su hermano llevan al frente del grupo desde 1998 y
en los últimos años se han
convertido en ídolos de masas, con una legión de seguidores que no ha hecho
más que crecer.
Con cinco álbumes editados, más de 11 millones
de discos vendidos, discos de oro y plata en más
de 15 países y conciertos
masivos por medio planeta, los americanos llegan
el 1 agosto al Auditorio de
Castrelos en el mejor momento de su carrera. Las
entradas se pueden comprar a través de la web Ataquilla o en la sede de Afundación en Vigo. Siguen a la
venta las de Fangoria, Rick
Astley y Roger Hogson. Como durante los dos primeros días de venta en Ataquilla se produjeron numerosas incidencias, la plataforma creó un correo al que
pueden escribir los clientes:
ataquilla@afundacion.org

Ruta Xacobea do
Mar de Arousa

Vilagarcía e
Cambados
ofertan prazas
nos barcos
21 de xullo • Os Concellos
de Cambados e Vilagarcía
ofertan prazas para participar na Ruta Xacobea do
Mar de Arousa e Ulla que
rememora o traslado dos
restos do apóstolo a Santiago de Compostela. Os
interesados en embarcarse o día 21 deberán inscribirse previamente na oficina de turismo de Cambados ou mediante solicitude presentada no rexistro
do Concello de Vilagarcía,
na sede electrónica sede.
vilagarcia.gal ou a través
do mail oficinaturismo@
vilagarcia.gal. Unha mesma persoa non poderá figurar en máis de unha solicitude. O prazo de presentación no caso de Vilagarcía está aberto ata o 16 de
xullo. O sorteo para asignar as prazas será o día 17.

O Parque das
Palmeiras acolle
dende hoxe ata o
xoves un espazo cheo
de animación e xogos
Di o famoso pedagogo Tonucci que Pontevedra semella ser
a cidade dos nenos coa que el
tanto soña. Seguramente, Tonucci fala así por cousas como a que vai pasar hoxe no
parque das Palmeiras. Aí, entre árbores e natureza, volverase poñer en marcha o Animatrón. De que se trata? Dun
programa de ocio infantil que
inclúe actividades de animación, actuacións de música,
monicreques e obradoiros temáticos. Os pequenos poderán gozar de todas estas cousas dende esta mesma tarde ata o xoves. O horario para facelo é dende as 18.00 ás
21.00 horas, e o programa enmárcase dende da programación festiva de verán do Concello de Pontevedra, cuxo obxectivo é que haxa ocio gratuíto ao longo do estío para
todas as idades.
No apartado de animación,
tal e como sinalou o Concello, haberá inchables, obradoiros de maquillaxe e ta-

Hoy y los días 17, 19 y
20 • De 17.00 a 21.00 horas •Gratuito• Lalín • Xoga Lalín ofrece esta semana
nuevas actividades en las
calles del centro para los niños. Hoy y el día 17 los niños
podrán disfrutar de un área
multijuegos, a la que se suma hoy un monólogo y el
día 17 un circuito de seguridad vial. El día 19 y el día
20 se instalarán hinchables
gigantes con agua.

A Ferrería

Os zancudos, que sempre gañan a simpatía dos rapaces, volverán este ano ao Animatrón.

tuaxes. Tamén farán acto de
presenza os sempre visibles
zancudos e uns simpáticos
pallasos. Igualmente, contarase cunha ludoteca cun nome ben elocuente, Constrúe
a túa cidade, así que animará aos nenos a dicir que é o
que lles gustaría que tivera o
lugar onde viven.
Tamén se programan algunhas actividades musicais.
Como en toda festa infantil
que se prece non faltará á ci-

ta O Home Orquestra. Tamén
haberá espectáculos a cargo
dos monicreques Taravellos
ou do mago Noel. A música tamén se poderá gozar de xeito
lúdico e participativo a través
dos xogos que proporá Rivel.
A oferta do programa Animatrón deste verán complétase con obradoiros temáticos distintos para cada día
da semana. Nestes talleres,
os cativos poderán explorar
o mundo indio, o tempo ou o

universo do globo. Todo un
mundo de cousas novas.
Iso será ao longo de catro
tardes consecutivas, e de
balde, para todas as familias
que se acheguen. Se se repite o acontecido en anteriores edicións, serán moitos os
cativos que pasen polo parque das Palmeiras, un lugar
no centro da cidade que merece visita ao longo de todo
o ano e que nestas datas suma un novo atractivo.

Fiestas del Carmen en Marín

Concierto de Pili Pampín,
magia y también verbena
Marín continúa celebrando
las fiestas del Carmen. Hoy,
a partir de las 12.30 horas en
la Alameda, habrá un espectáculo a cargo del mago Noel.
Igualmente, la música sonará en las calles. Por la mañana lo hará de la mano de Picuiña y por la noche tocará
la charanga Noroeste. A las
22.30 horas está previsto el
concierto de Pili Pampín en la
plaza de España y, a las 23.30
horas, le tocará el turno a la

verbena, que esta noche correrá a cargo de la orquesta
Miramar. Mañana será ya el
último día de celebraciones
a la espera de que llegue la
Festa da Cigala. Para mañana
se reservan algunas de las citas más importantes, como la
procesión marítima y terrestre. Por la noche, la verbena
contará con la presencia de
una de las orquestas con más
seguidores: la incombustible
formación Panorama.

Feria de artesanía
y diseño con
singulares puestos
La Feira Atlántica de Artesanía e Deseño Chalana
vuelve a Pontevedra. Estará situada en la plaza de A
Ferrería desde el miércoles
17 al 4 de agosto. El horario
de apertura es de 11 a 14.00
horas y de 19.00 a 22.30
horas. Son trece las casetas que se instalarán con
artesanos de distintos oficios, entre ellos el textil y la
joyería. La feria cumple ya
doce años en Pontevedra.

93.1 y 103.8 FM
Esta noche • Plaza de España de
Marín • Gratis

Bibiana Villaverde dirige el programa
«Las Voces de tu ciudad», que se emite de 10.00 a 12.00 horas en Radio Voz.

TURISMO EN AUTOCARAVANA

La cantante
gallega Pili
Pampín actuará
esta noche
en Marín.
Mañana, en la
clausura de las
celebraciones
del Carmen, la
encargada de
la música será
la orquesta
Panorama.

La conductora del programa hablará
del mundo del turismo en autocaravana, una alternativa que está creciendo en la provincia. Desde la asociación galega de autocaravanas,
presidida por un pontevedrés, conoceremos el perfil de turistas que llegan a la provincia por este medio de
transporte.

LOS LUNES AL SOL EN OIA
En la sección «Los lunes al sol» la periodista hablará de planes como el de
conocer el Monasterio de Oia, con el
guía de las visitas que se organizan
en este espacio.

La foto del día
Amil, en Moraña,
reeditó este fin de
semana la tradición
de la Rapa das Bestas.
Llegaron a bajarse
unos 85 caballos del
monte para someterlos
a la pertinente sesión
de peluquería. A uno
de ellos se le colocó un
collar con GPS para
tener localizada a la
manada.
FOTO RAMÓN LEIRO
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VOCES DE TU CIUDAD,
DE 10 A 12 HORAS
La periodista Bibiana Villaverde dirige y presenta cada mañana, de lunes
a viernes, entre las 10 y las 12 horas,
Voces de tu ciudad para las emisoras
de Pontevedra y Vigo de RadioVoz.
Esta es la programación de mañana.

PARA SER FELIZ... UNA AUTOCARAVANA
Nos adentraremos en el mundo del
turismo en autocaravana, una alternativa que está creciendo en la provincia. Desde la asociación galega de
autocaravanas, presidida por un pontevedrés, conoceremos el perfil de
turistas que llegan a la provincia por
este medio de transporte y el gasto
medio de quienes nos visitan con la
casa «a cuestas».

Abarrote en el arranque festivo. CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Suma y sigue exitoso
para la Festa do Emigrante

LA PESTE NEGRA
¿Podrían volver a arder Chandebrito,
en Nigrán, o los montes de Ponte Caldelas? Dos años después, estamos
mejor que en el fatídico 2017. Lo sabremos en el programa.
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CICLISMO Y SEGURIDAD
Tras el atropello a un ciclista en A
Guarda por un camión que se dio a la
fuga vamos a interesarnos por la seguridad en la vía donde se ha producido este siniestro, que es la misma
donde murieron dos ciclistas tras un
atropello a un pelotón en el año 2016.

PIRATAS EN OIA
Vamos a adentrarnos en el Monasterio de Oia, que alberga historias de
monjes, piratas y represaliados. El
guía de las visitas turísticas a este
espacio nos adentrará en esta construcción que alberga numerosas historias.

El público se dividió entre la carpa de los conciertos y la dedicada a la gastronomía. LEIRO

La fiesta continuó en el Flop
pese a la gran tormenta
Decenas de personas
acudieron a la quinta
edición del festival,
en una jornada de
calor marcada por
las fuertes lluvias

Hoy • A partir de las 12.30
horas • Alameda de Ponte
Caldelas • Ponte Caldelas
es uno de esos lugares donde la emigración marcó para siempre la historia de los
vecinos. Quizás por ello, no
hay cita lúdica en el año más
singular ni que con tanto entusiasmo se celebre como la
Festa do Emigrante, que ayer
estuvo abarrotada y que hoy
se espera que viva otro día
grande. La gastronomía, cómo no, volverá a ser el punto
fuerte de la jornada.
Los que se acerquen a partir de las 12.30 horas podrán

comer en los puestos de comida de la Alameda. Allí, por
cinco euros con bebida incluida, podrán comer comida representativa de los países relacionados con la emigración de Ponte Caldelas.
A las 14.00 horas, además
de seguir en pleno apogeo la
comida, se contará con amenización musical. Los encargados de poner la nota festiva serán los miembros de la
charanga Airiños da Fracha.
El arranque de la fiesta caldelana, tanto el viernes como el sábado, contó con un
éxito total de público.

XIANA R. OLIVARES

O Grove

Actuación de
Panorama en
el Carmen
O Grove empezó el viernes
una semana larga de fiestas en honor a la Virgen del
Carmen que vivirá su día
grande el martes, con la
procesión marítima. Hoy
habrá alborada por la mañana, a las seis de la tarde
actuará la asociación cultural Cantodorxo, a las 22.30
horas el dúo Latino y la verbena estará amenizada por
la orquesta Panorama. En
Cambados hoy se celebra
la procesión marítima.

«Es una pasada que esté aquí
toda esta gente, con la que
está cayendo», comentaba
abrumada la dueña de uno
de los puestos de comida del
Flop Festival. Las primeras
gotas llegaron entrada la tar- El festival se celebró en el parque de los Gafos. RAMÓN LEIRO
de, pero la tromba de agua
fue inminente. La lluvia ca- ellas albergaba varias mesas nera y la posibilidad de disyó sin piedad sobre el parque a modo de comedor, donde frutar de un día de música,
de los Gafos, pero eso no im- se reunieron personas de to- comida y bebida al aire libre,
pidió que decenas de perso- das las edades, desde jóve- aunque este año no acompanas continuaran disfrutando nes a familias enteras. Tam- ñara el buen tiempo a lo largo
de las doce horas de música. bién hubo muchos que se die- de toda la jornada. En un amLos vendedores de los pues- ron cita bajo la otra carpa, la biente que destaca por abratos aseguraron que la afluen- de los conciertos, alrededor zar la diversidad, el Flop Fescia de gente apenas había va- de los diferentes artistas y tival acoge cada año a todo
riado en todo el día. La ma- pinchadiscos que pasaron aquel que quiera acercarse.
yoría se congregó en las dos por el escenario.
Ayer tocó bailar bajo la lluvia.
Para los asistentes, las cla- Pero, como decía Mercury, el
carpas que había habilitado
la organización del festival, al ves de este evento gratuito show debía continuar. Y varesguardo de la lluvia. Una de son la atmósfera que se ge- ya si continuó en el festival.

Marín

Moraña

Rapa de Amil
y exhibición
de monta salvaje
Verbena con
París de Noia
Marín continua con la celebración de las fiestas del
Carmen. Hoy habrá teatro
con el mago Paco, tendrá
lugar el espectáculo Os
amantes da Terra de Queiman e Pousa y en la verbena actuará París de Noia.

Todo el día •Curro de Amil
(Moraña) • Amil reedita hoy
la tradición de la Rapa das
Bestas de Amil. Por la mañana se juntarán los equinos para el curro. A partir de
las 17.00 horas habrá monta, rapa, marca y venta de
los animales. A las 20.00
horas se celebrará el sorteo de una potra y la suelta
de caballos. La jornada estará amenizada por un grupo de gaitas.

Vida social
O Pelete celebra los cien años de la casa del pueblo. Los vecinos de O Pelete, en A Lama, celebraron
una comida de confraternidad para conmemorar los
cien años de su casa del pueblo. Las paredes atesoran
decenas de anécdotas. FOTO CONCELLO DE A LAMA

Comuneras y festeiras. Propietarias de monte
comunal de Bemil, en Caldas, se hicieron una foto
de familia en la Festa do Comuneiro, donde hubo
una charla sobre el papel de la mujer en el monte.

Gaitas y alegría pese al aguacero. La
lluvia se invitó sola
ayer al Memoria Ricardo Portela, celebrado en Pontevedra.
Dio igual, porque los
acordes tradicionales sonaron a lo a lo
largo de todo el día y
al cierre de esta edición estaba previsto
que la Asociación de
Gaiteiros Galegos, en
colaboración con el
Concello, tributase
un homenaje a Constante Moreda.
FOTO RAMÓN LEIRO
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Operación salida
carreteras y más ▶ La subida del precio de los carburantes, sumada a la crisis económica de la última década,
obligó a las gasolineras a reinventarse, afectó a la economía de muchos sectores y modificó hábitos de consumo.
Nunca los ciudadanos estuvieron tan al día del precio del barril de petróleo, cuentan en una gasolinera chairega.

Cómo nos ha cambiado el gasóleo
texto: carmen uz
foto: ep

CUANDO en el año 2001 Ángeles
López abrió la gasolinera Campo
da Cruz, en Santa Leocadia (Castro
de Rei), era habitual que los conductores pidieran llenar el depósito. «Enche, que é igual. Dicíancho rapidamente», cuenta. Ahora
—en realidad, desde que empezó
la crisis en 2008— esa frase se escucha la primera semana del mes,
cuando las carteras aún están llenas, o en las siguientes pero solo
de quien utiliza el vehículo como
medio de trabajo. «Agora de encher nada. Non hai a alegría que
había antes. Mídese moito máis o
diñeiro», afirma.
Las economías domésticas y
empresariales son mucho más
ajustadas ahora, a lo que también contribuye el encarecimiento de los carburantes. Al mismo
tiempo, la competencia entre las
estaciones de servicio no ha dejado de crecer en estos años, en
parte por los cambios legislativos
que facilitaron la apertura de este
tipo de negocios, por lo que, hace
tres años y tras sopesarlo mucho,
Campo da Cruz optó por introducir el autoservicio. «Oxalá o fixeramos antes. Houbo que facer un
investimento, pero desquitámolo
enseguida», explica. Entre otras
razones, porque antes funcionaban de 7.00 a 23.00 horas y ahora
venden las 24 horas. «Cara á fin de
semana funciona moi ben polas
noites», asegura López.
«A principios de mes repóstase
con 50 euros, despois con 20»
La gasolinera es abanderada de la
firma italiana Saras y, antes del
cambio, le resultaba difícil competir en precios con otras enseñas. Ahora la diferencia con las
otras dos estaciones de servicio

Competencia

Aumentan las gasolineras
con autoservicio para
reducir costes de
explotación y ofrecer
precios más competitivos
Consumo

El vehículo sigue siendo
muy necesario en una
provincia como Lugo y
el cambio a tecnologías
alternativas es lento
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Una empleada de la gasolinera Campo da Cruz, durante un repostaje.

más cercanas oscila entre los 8 y
los 12 céntimos el litro, a la baja.
Acuden a respostar a Santa Leocadia incluso clientes de zonas más
próximas a las anteriores, asegura
López, quien explica que la calidad de su carburante, que procede
de la refinería de A Coruña, no ha
cambiado.«Hai operadores que
venden máis barato, nós transmitimos ao cliente que o produto
que entra nas nosas instalacións
ten garantía total. Temos a disposición os albaráns», dice.
El cambio de modelo no supuso
reducción de personal —trabajan
ella y tres empleados— porque la
estación tiene tienda y reparto a
domicilio de gasóleo de automoción, agrícola y de calefacción.
Además, en la estación no se deja
de atender a ningún conductor
que pide que le surtan, asegura.
El autoservicio también sirve
para ver los hábitos, o las necesidades, de los consumidores. «A
principios de mes vese como nos
caixeiros entran billetes de 50,
despois vense moitos de 20 e, cara
ao final, xa os pequeniños».
«Incluso as persoas maiores
están ao día do prezo do barril»
Campo da Cruz ha visto cómo en
los últimos años muchas viviendas de la zona han sustituido las
calefacciones de gasóleo por sistemas de pellet, un combustible
mucho más económico. Percibe,
además, que quienes siguen con
el primero están mucho más aten-

tos a los precios para llenar los depósitos. «Chámante varias veces
para preguntarche como están os
prezos e hai moita xente, incluso
persoas maiores, que están ao tanto do prezo do barril de petróleo».
«Ante la incertidumbre en la
automoción, la gente no compra»

Las ventas de coches llevan varios
meses en caída en España, y también en Galicia, y aunque el precio
de los carburantes no es el principal motivo, «no ayuda», afirma
Rubén Gil, gerente de Ditram
Automoción. Atribuye la bajada
a la indefinición que hay en el sector en muchos ámbitos, desde el
impositivo a los cambios respecto
a las restricciones a los vehículos
más contaminantes —«Madrid
Central ahora sí, ahora no»— pa-

opciones
Gasolineras como
las de antes
Las llamadas gasolineras low
cost parecen imparables en los
tiempos que corren, pero hay
empresarios que se mantienen
fieles al modelo tradicional,
como Raúl ferreirós, de la
gasolinera Galp de Lugo. Cree
que el autoservicio puede llegar

sando por cuál será la tecnología
del futuro (coche eléctrico, gas,
híbrido...). «Ante la incertidumbre, la gente se queda quieta, no
compra», señala Gil. Pese a la
carestía y a la penalización a los
carburantes fósiles, el cambio a
los nuevos modelos es lento en España y más aún en Galicia. «Hace
cinco años no salía ningún coche
que no fuera de gasóleo o gasolina. Ahora se venden algunos,
pero pocos», apunta Gil. Tampoco
hay un gran trasvase a la gasolina
pese a la amenaza de ‘dieselazo’.
Gil calcula que en Galicia el 75% de
las ventas son de gasoil.
«A maquinaria agrícola consume
moito, máis ca un camión»

Transportistas, repartidores, comerciales... son algunos de los

a entrañar peligro para quien
surte y para el medioambiente.
también defiende el modelo tradicional porque supone empleo
(10 trabajadores en Galp) y por la
calidad del carburante, asegura.

súper y electrolineras

el lento despegar de los vehículos
alternativos hace que aún haya
pocos puntos de recarga de gas
y de electricidad. Por la contra,
muchas gasolineras diversifican y
ofrecen hasta alimentación.

muchos sectores a los que afecta
directamente el encarecimiento
de los carburantes, pero hay otros
en los que se suele reparar menos,
como el primario. El gasóleo agrícola está subvencionado, pero aún
así ocupa un capítulo muy importante en los gastos de las explotaciones agrarias y de las empresas
que prestan servicios a estas.
Ónega Ares, de Ponte de Outeiro
(Castro de Rei), reconoce que tuvo
que subir las tarifas. «A maquinaria agrícola consume moito, máis
ca un camión», señala Severiano
Ónega. En otros sectores, el aumento de los costes de explotación
va a costa del beneficio. «Mantemos as tarifas para non afectar ao
cliente e para manter o traballo
nun momento no que ademais
hai moita competencia coas VTC»,
explica el presidente de Radio Taxi
en Lugo, Miguel Lostre.
El ocio también se resiente: las
autocaravanas se mueven menos

El turismo de autocaravana está
en boga en España, un país que
lleva mucho retraso en esta modalidad de viaje, afirma Pili Dopazo, que tuvo el primer vehículo de
Lugo y durante muchos años estuvo en la directiva de la Asociación
Galega de Autocaravanas. «Hace
20 años salías y te movías mucho.
Ahora piensas más a dónde vas y
pasas más tiempo en el lugar que
eliges porque el gasóleo está muy
caro. Come más la autocaravana
que nosotros», bromea.
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Un emocionante encierro, con
un corneado, abre el d�a de �an
�erm�n dedicado a los mayores
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De�enden el autocaravanismo
responsable y el derecho a
estacionar conforme la ley
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Un emocionante encierro, con
un corneado, abre el d�a de �an
�erm�n dedicado a los mayores




De�enden el autocaravanismo
responsable y el derecho a
estacionar conforme la ley
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La DGT aumenta la vigilancia
por el aire y a pie de las v�as
frecuentadas por ciclistas
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Un emocionante encierro, con
un corneado, abre el d�a de �an
�erm�n dedicado a los mayores
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De�enden el autocaravanismo
responsable y el derecho a
estacionar conforme la ley
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Un emocionante encierro, con
un corneado, abre el d�a de �an
�erm�n dedicado a los mayores




De�enden el autocaravanismo
responsable y el derecho a
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La DGT aumenta la vigilancia
por el aire y a pie de las v�as
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EL CORREO GALLEGO.

Universitarios de EEUU llegan hoy a
Santiago tras aprender ‘joyas’ del Camino
CULTURA Un grupo de 15
estudiantes de la Universidad de Brigham Young, estado de Utah (EEUU),
acompañados de dos profesores y sus mujeres, además de un mecenas que ha
costeado el viaje, llegarán
hoy a Santiago tras hacer
el Camino desde Roncesvalles. Según explicó a este
diario el profesor John Rosenberg, vicerrector académico para los estudios
de grado, los alumnos
DOMINGO
16 DE JUNIO DE 2019
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aprovecharon su paso por
la Ruta para estudiar historia, arte, arquitectura y
literatura. En el inicio del
Camino, el jueves, pasaron
el día en San Millán de la
Cogolla, donde participarán en una conferencia del
catedrático Claudio García, especialista en la poesía de Gonzalo de Berceo,
y en unos talleres sobre la
arquitectura románica y la
iluminación de manuscritos medievales. Unos días

antes, en Santo Domingo
de Silos, reciibieron clases
de canto gregoriano por
parte de los monjes. Finalmente, está previsto que
este lunes el director del
Museo Catedralicio, Ramón Yzquierdo, organice
unas jornadas didácticas
para este grupo de peregrinos estadounidense que
será recibido por el conselleiro de Cultura, Román
Rodríguez. Han caminado
25 km al día de media. ECG

Grupo de estudiantes de la Universidad de Brigham Young con el profesor Rosenberg

EL CORREO GALLEGO

SANTIAGO 33

Aparcamiento ilegal
de caravanas en el
Multiusos de Sar
La normativa
municipal prohibe el
estacionamiento de
este tipo de vehículos
en el casco urbano
SANTIAGO
EN DIRECTO
ELENA PITA
Santiago
Pese a contar con un amplia área de servicios en
la explanada de Salgueiriños, hace tiempo que los
usuarios del Multiusos denuncian la presencia de
autocaravanas en las inmediaciones del recinto.
Cualquier día por semana
se cuentan hasta ocho de

estos vehículos en el estacionamiento más cercano
al gimnasio, todos ellos
con matrículas extranjeras. Y eso que por tan solo
3 euros al día, los usuarios
de estas casas con ruedas
pueden pernoctar en el
aparcamiento oficial en el
que, además, es posible llenar el depósito de agua potable y vaciar los tanques
de aguas grises y negras.
Lo cierto es que la normativa
municipal
al
respecto es clara. Está prohibido el estacionamiento
de estas roulottes en todo el
casco urbano, a excepción
de las zonas habilitadas
para ello. Una ordenanza
que choca con la norma
general que, según el pre-

sidente de la Asociación
Gallega de Autocaravanas,
Manuel Fernández-Arruty, permite aparcar, pero
no acampar en cualquier
lugar, al igual que un coche. “Si no se despliegan
toldos, ni se colocan sillas,
pueden estar en donde
quieran”, asegura. Según
el máximo responsable de
AGA, este tipo de prácticas
perjudican al colectivo.
“Nosotros somos los primeros que denunciamos
este tipo de casos”.
La totalidad de los
campistas alojados en
las cercanías del Multiusos son de fuera de
nuestras fronteras, la
mayoría franceses y holandeses. Asevera Fer-

Los días laborables hay hasta 8 autocaravanas, cifra que aumenta los sábados. Foto: Elena Pita

M, Fdez-Arruty
PRESIDENTE DE AGA

“Nosotros somos
los primeros en
denunciar estos
casos porque
perjudica a todo el
colectivo”

nández Arruty que este
tipo de prácticas se dan a
conocer a través de foros
especializados y redes
sociales. “Si un viajero
da a conocer un punto de
aparcamiento gratuíto
entre sus compatriotas,
la noticia corre como la
pólvora porque en esto
funciona muy bien el boca a boca”. Para atajarlo,
dice, no habría que hacer
nada más que sancionar.
“En el momento en que la
policía multe a un par de

autocaravanas, dejarán
de acudir a esa zona”.
Al margen del área de
Salgueiriños, estos furgones pueden alojarse
en el Camping de As Cancelas o en otros recintos
oficiales ubicados en los
alrededores de Santiago.
Milladoiro, Teo y Brión
cuentan con áreas de
este tipo y que, además,
son gratuítas.
Vea el vídeo en

www.correotv.es

Unha nova
publicación
pon en valor o
Panteón Real
Santiago. O Concello vén de publicar unha guía sobre o Panteón
Real, en colaboración coa Agrupación Cultural O Galo. A concelleira de Acción Cultural explicou
que o obxectivo da publicación é
“poñer en valor o Panteón Real,
un símbolo do noso patrimonio
material e inmaterial que ás veces pasa desapercibido dentro
da grandiosidade da Catedral de
Santiago”. Branca Novoneyra sinalou que a obra inclúe artigos
sobre o Panteón Real de expertos
como Ramón Yzquierdo e Anselmo L. Carreira, así como unha
introdución de Pilar Rodríguez e
Mercedes Vázquez. REDACCIÓN
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AROUSA AL DÍA
Tapealamprea

Homenaje

Un sabor intenso en pequeños bocados
En Pontecesures, diez
establecimientos
inauguran hoy la
ruta de tapas de
lamprea que, año tras
año, llena la localidad
Hoy (seguirá todo el fin de
semana) • Desde las 20 horas
• En los locales participantes: Parrillada Isidro, Mambís, Nu2, Casa Chaves, Casa
do Río, Soles, Carabela, Bel-

say, O Meco, O Candil • Pontecesures consagra este fin
de semana al culto a la lamprea. Arranca este homenaje con una ruta de tapas con
diez paradas obligadas: tal es
el número de establecimientos que se han sumado a un
proyecto gastronómico y turístico que, edición tras edición (y ya van cinco) se ha
convertido en un rotundo éxito. «Durante los días de la ruta se ve más gente, más ambiente en el pueblo», dice Rosa, desde la parrillada Isidro.

Solidaridad

Etnografía

ROSA ESTÉVEZ

Recogida de
alimentos para
Cruz Roja
Hoy y mañana • Alcampo
Vilagarcía • Durante dos
días, quienes lo deseen podrán echar una mano a la oenegé, que ofrece cada año
dos millones de desayunos
y meriendas a niños que lo
necesitan. Aunque toda ayuda es bienvenida, se prefieren productos no perecederos, integrales, sin azúcares
añadidos, como aceite de oliva, mermeladas, leche, galletas, cacao...

Es el segundo año que este
establecimiento se suma a la
ruta, y lo hace con sus «pedras do río Ulla»: lamprea rebozada, que se sirve en la mitad de un bollo de pan; en la
otra mitad se acompaña con
arroz y salsa bordalesa. En
Casa Chaves, un local situado
al pie del Camino, han diseñado la «lamprea peregrina»:
una concha de vieira de pan
de manteca rellena de lamprea, arroz y salsa, acompañada de una crema de queso con lamprea. El Carabela

apuesta por la fusión oriental y presenta unas Gyozas de
lamprea; y en la Casa do Río,
un «Timbaliño». En otros locales del municipio optan por
preparaciones más sencillas.
Desde la empanada que servirán en el Mambís, a las múltiples variaciones de la lamprea a la bordalesa, una receta tradicional en la que cada
establecimiento pone su toque especial. Por ejemplo, en
el Belsay «utilizamos albariño en la salsa, para darle un
toque más fresco».

Valga celebrará o 27 de abril a festa
da matanza tradicional do porco
R.E.

Na escola obradoiro de Valga estanse a criar, dende hai
xa dous meses, dos cochos.
Eles serán os grandes protagonistas da Festa da Matanza
do Porco que, o vindeiro 27
de abril, se vai celebrar no recinto do colexio Xesús Ferro
Couselo, en Cordeiro. Un deles será poxado entre os asistentes á festa; o outro dara-

lle de comer a todos eles. O
programa de actos desta celebración etnográfica arrinca
ás once da mañá, cunha representación da matanza tradicional. Despois chegará o
momento de sentarse á mesa e dar boa conta dunha comida chea de produtos típicos da matanza, como rixóns,
zorza, cocido, bolos do pote e
callos. Para rematar, prepara-

ranse filloas e pudin de morcilla, ademais de sobremesa
con café e caña. A continuación haberá un baile co grupo musical Nueva Era. O prezo para asistir é de dez euros por persoa e o prazo para anotarse rematará o 24 de
abril. Os veciños interesados
en participar poden anotarse
nas oficinas do Concello ou
no Auditorio Municipal.

Vila Fariña fue cronista oficial de Vilanova. FIRMA AGENCIA

Una placa y música en Baión
para recordar a Vila Fariña
B. C.

6 de abril • 19 horas • Casa
de cultura de Baión (Vilanova) • Xosé Lois Vila Fariña será objeto de un homenaje en
su parroquia, en Baión (Vilanova). La iniciativa parte de
la asociación cultural O Castro que, a título póstumo, ha
querido hacer un reconocimiento al escritor y cronista oficial de Vilanova con un
acto que se celebrará este
sábado. Primero se descubrirá una placa con su nombre en la casa de la cultura
y a continuación se proyectará un vídeo sobre su vida

La foto del día

Formación

La Semana de la
Prensa sigue dejando
visitas en la delegación
de La Voz en Arousa.
Ayer, los protagonistas
fueron los alumnos
de cuarto del colegio
San Francisco de
Vilagarcía, que
conocieron la
redacción y asistieron
en directo a la
elaboración de una
noticia. FOTO MARTINA MISER

Vilanova también programa
cursos para la hostelería
El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova afronta otro mes cargado de actividad, tanta que las
instalaciones de Vista Real
se quedan pequeñas. En abril
se impartirán trece cursos,
entre lo que hay novedades.
Por primera vez se impartirá
formación relacionada con el
sector turístico, en concreto cursos de recepcionista
de hotel, servicio de restaurante y bar y limpieza de alo-

y obra. Intervendrán representantes de la asociación y
del Concello vilanovés, familiares y personas relevantes
en la vida de Vila Fariña. También se realizará una exposición de libros y publicaciones del autor y no faltará la
música, de la mano del grupo de gaita «Búscalle o burato» y la rondalla y la coral
de O Castro, una asociación
con la que tuvo una estrecha
vinculación. Vila Fariña ya da
nombre a una calle en Vilanova desde enero, homenaje
que le brindó el Concello en
el aniversario de su muerte.

jamientos hosteleros. Otra
de las novedades es un curso de charcutero, que incluye cien horas de prácticas
en negocios del sector, y este mes también se celebrará
un curso de patrón de yate.
Monitor de tiempo libre, manipulador de alimentos, «visual merchandising», cajeroreponedor, aplicador de productos fitosanitarios, operador de carretilla e impresión
3D son otras propuestas.

Vida social
Una cita para los
amantes de las
caravanas. Fexdega es escenario
de Caravaning de
Galicia, una feria
que pretende dar
un nuevo impulso
al autocaravanismo
en Galicia. Desde la
Asociación Galega
de Autocaravanas,
AGA, invitan a todos sus asociados
a asistir al evento,
que arranca hoy y
se prolonga hasta
el domingo.

Letras

Solidaridad

Exposición

«O crime do
Pazo do Monte»,
en Ribadumia

Festival a favor
de Amencer
en Castrelo

Torrado abre sus
puertas a «Río
de Sombras»

Mañá • 21 horas • Centro social de Lois (Ribadumia)• O profesor Hernando Martínez Chantada
presenta esta fin de semana o seu libro «O crime do
Pazo do Monte», nun acto
que rematará coa música
do grupo Añoranza. Lo libro foi editado polo concello, polo que antes dese momento haberá unha presentación para os medios na
que participará o alcalde.

Domingo día 7 • 16 horas
• Entrada libre • Campo de
la fiesta de Castrelo (Cambados) • La asociación Santa Cruz de Castelo organiza una gala solidaria a favor
de los afectados por parálisis cerebral de la asociación
Amencer. Actuarán la asociación cultural Volandeira, Moure Teatro y un coro
góspel. Presenta Marieta.
Colaboran el Concello de
Cambados y la Diputación.

Del 5 de abril al 12 de
mayo • Sala Torrado
(Cambados )• Entrada libre• Este viernes (20 horas) se inaugura la exposición «Río de Sombras», de
María X. Fernández. La propuesta artística aborda varias disciplinas, como fotografía y dibujo, en formato
instalación que se vertebra
con fotos antiguas de escolares de la época de la posguerra.
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Cortan una calle
del centro de Foz
tras salirse un
coche de la calzada
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Autocaravanistas
de distintas
localidades
descubren los
encantos de Alfoz

FOZ / LA VOZ

72

Sin heridos se ha saldado un accidente de tráfico que sucedió minutos después de las cinco de la
tarde de este domingo en el centro de Foz. Un vehículo que circulaba por el Paseo da Ribeira,
a la altura de Portochico, se salió de la calzada. Al volante iba
una mujer que dio negativo en
las pruebas de alcoholemia a las
que fue sometida, como marca la
legislación en caso de accidente.
La Policía Local de Foz levantó
atestado de un percance de tráfico que obligó a cortar temporalmente la calle a la circulación. Se
restableció la normalidad cuando una grúa retiró el automóvil
accidentado. El accidente llamó
la atención de los viandantes y
de los vecinos.

ALFOZ / LA VOZ

Por todo lo alto ha estrenado
Alfoz su área de servicio de
autocaravanas. Concluyó este
domingo la Primeira Concentración Turística de Autocaravanas de Alfoz, organizada
por la Asociación Galega de
Autocaravanas y por la concejalía alfocense de Cultura e
Turismo. Autocaravanistas de
distintas localidades han descubierto los numerosos encantos del municipio. Entre
otros, visitaron el Castelo do
Castrodouro y el Museo das
Zocas, la Pena Abaladoira, la
Fervenza do Escouridal y Finca Galea, además de recorrer
parte de la ruta de senderismo del río Ouo.

El Concello de Alfoz difunde en su perfil de Facebook momentos de la concentración de autocaravanas.

Restaurante en Ribadeo necesita

CAMARERO A
Con experiencia, para todo el año
Buenas condiciones.
Interesados llamar o enviar currículum al

626 861 838

Se vende
LEÑA PICADA DE VARIOS
TIPOS, DE EXCELENTE
CALIDAD Y A LOS
MEJORES PRECIOS
Entrega a domicilio
Tels.: 627 514 369 • 982 142 154
SAN MARTIÑO - FOZ
MULTICINES CINELANDIA
(Martes día del espectador)

SALA
1 1
SALA

SALA 2

CARTELERA
SALA 1

CINES VIVEIRO
LA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR CAMBIOS, CONSULTE CARTELERA EN CINES VIVEIRO

SALA 2

SALA 3

CORGI.
LAS MASCOTAS
DE LA REINA

EL NIÑO QUE
PUDO SER REY

Domingo 31: 17:30

Domingo 31: 17:30

CONSULTAR CARTELERA
CAPITANA
MARVEL

DUMBO

Lunes 1: 20:30 - 23:00

DOLOR Y GLORIA
Lunes 1: 20:30 - 23:00

DUMBO
Domingo 31: 17:30. 3D: 20:00

Domingo 31: 20:00

NOSOTROS
Domingo 31:
20:00

2019
MARZO 31

LA VOZ DE GALICIA.
La Voz de Galicia

|

Domingo, 31 de marzo del 2019

«Morte e resurrección» suena en el
Adral de la Semana Santa de Viveiro
El prólogo cultural de La
Pasión continuará con
cine, Certame de Bandas,
una conferencia sobre el
«big bang» y el pregón
VIVEIRO / LA VOZ

Suman llenos cada una de las actividades de
Programa de Difusión Cultural Adral, organizado por la Xunta de Cofradías Semana
Santa de Viveiro como prólogo de las celebraciones religiosas. Anoche, en la iglesia
de Santa María, la Banda Municipal de Música O Landro de Viveiro arrancó aplausos
con su concierto «Morte e resurrección».
Adral continuará el miércoles 4 con una
proyección benéfica de una película, el sábado 5 con el IX Certame de Bandas Cidade de Viveiro, el 9 con el físico Jorge Mira y
la charla que titular «A teoría do big bang,
idea dun sacerdote» y el 13, con el pregón
de José Manuel González-Páramo.

Concluyen este domingo en Foz
las III Jornadas de Pesca con Señuelos, que desde este sábado
reúnen a unos cien aficionados
de diferentes localidades, ávidos de compartir experiencias,
de perfeccionar conocimientos
y, cómo no, de demostrarlos.

MUNDO EQUINO
La Ruta Cabalar de A
Medela cumple
veintidós años en Xove
A las diez de la mañana de este domingo parten de Sumoas
(Xove) los participantes en la
Ruta Cabalar que organiza la
Asociación Equina A Medela.
Cumple veintidós años una cita en la que los aficionados al
caballo pasean a trote por las
«fermosas paisaxes de Xove».
Concluyen en el lugar de partida, con una comida y sobremesa con un grupo musical.

AUTOCARAVANAS
Continúa en Alfoz la
Primeira Concentración
Turística

La Banda Municipal de Música O Landro de Viveiro llenó anoche en Santa María. X. F. RAMALLAL

Aficionados perfeccionan la pesca con señuelos en Foz
FOZ / LA VOZ
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Y eso es justo lo que hacen este domingo a partir del amanecer,
cuando los pescadores deportivos se repartirán por distintas
playas focenses para participar
en una quedada, con tutorías de
ponentes y guías locales, así como con una prueba de cañas tailwalk. Antes de despedirse, una

comida de hermandad, entrega
de regalos y sorteo de material.
Intenso ha sido el sábado 30
de marzo, que comenzó con tres
charlas técnicas: una sobre señuelos blandos con eel pescador
francés Fred Orlach, fundador de
Fiiish y creador de señuelos como el black minnowo y otras con

expertos del equipo de pescadores Fiiish de España y de El Pez
Rosa. Tras la comida, por la tarde
hubo una exhibición de nuevos
señuelos en el puerto focense.
Organizan A Ribeira de Foz,
Kukadas de Foz y cooperan la Diputación, el Concello y el Centro Comercial Aberto-ACIA Foz.

Otros veinticuatro
bautismos de buceo
en San Cibrao
Todo un éxito los bautismos de
buceo que se celebran en la piscina municipal de Cervo, situada en
San Cibrao. Con el Centro de Actividades Subacuáticas Costa Lugo,
ticuatro personas disfrutaron este sábado de la experiencia. Y hay
lista de espera. FOTO X. F. RAMALLAL

Este domingo concluye la Primeira Concentración Turística
de Autocaravanas en Alfoz, organizada por la Asociación Galega de Autocaravanas y por la
concejalía alfocense de Cultura e Turismo. Alfoz aprovecha el
estreno de su área de autocaravanas para promocionar el municipio con visitas y otras actividades programadas.

TEATRO
Chévere escenifica en
Ribadeo «Anatomía
dunha serea»
A las ocho de la tarde de este
domingo, en el auditorio municipal de Ribadeo, la compañía teatral Chévere escenifica
«Anatomía dunha serea», recién galardonada en los premios María Casares. La obra
«versa sobre a violencia obstétrica» y es también «autobiográfica e con carácter testemuñal». El espectáculo lo organiza la Concellaría de Igualdade. Entradas a cuatro euros.

Ardora representa en
Barreiros la pieza «O
silenzo do badal»
A las seis de la tarde de este domingo, el Concello de Barreiros
conmemora el Día Mundial do
Teatro con el grupo Ardora de
San Cibrao, que pone en escena
la pieza «O silenzo de Badal».
La entrada es gratis, en el centro sociocultural de San Cosme.
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Esgrima

Ciclismo

El club Galaico
desplaza a cinco
nadadores al
campeonato de
España

El Súper Froiz,
cuarto tras la
gran prueba
disputada por
diego González

PONTEVEDRA. Entre los días
6 y 10 del próximo mes de abril
la piscina Can Llong de Sabadell acogerá el Campeonato
de España Absoluto Open, en
el cual habrá una gran representación del Club Natación
Galaico.
Cinco nadadores del conjunto pontevedrés se desplazarán
a Barcelona para competir en
este campeonato. En el caso
de las chicas, el club estará
representado por Bea Gómez
Cortés, en 100 metros libres
y 200 estilos; Carla Goyanes,
en 400 estilos y 200 mariposa,
y María Vilas, en 1.500, 800
y 400 libre y 400 estilos. En
el caso de la representación
masculina acuden a esta cita:
Alexandre Lages, en 400 y 200
libre, 200 espalda y 200 mariposa y Bruno Rey, en 1.500
libre).
Todos los nadadores acuden
a la cita con optimismo, esperando tener la posibilidad de
meterse entre los mejores y,
si es posible, traerse algunos
metales en su vuelta.

PONTEVEDRA. El Grupo Deportivo Súper Froiz se encuentra disputando la Copa de España y en el día de ayer realizó
una muy buena carrera en el
Gran Premio Primavera Ontur, pese a la dureza de la misma, en la cual Diego González
volvió a ser el mejor corredor
del equipo.
El integrante del conjunto
pontevedrés consiguió el decimotercer puesto en el esprint
final, logrando entrar con el
mismo tiempo que el vencedor: el argentino Nahuel
D´Haquila, del conjunto Mutua Levante, después de lograr
meterse entre los 30 primeros
corredores gracias a una muy
buena carrera en la cual contó
con la ayuda de un gran equipo que supo trabajar muy bien
en bloque, favoreciéndose en
todo momento.
Fue una prueba que estuvo
marcada en todo momento
por la rapidez, con momentos
de mucha dureza y con escapadas que finalmente fueron
neutralizadas por el pelotón.
Diego González luchó hasta el
último instante por intentar
llevarse la victoria, pero finalmente esta no fue posible pese
al gran trabajo del ciclista en el
último esprint de llegada a la
línea de meta.
El Grupo Deportivo Súper
Froiz logró el cuarto puesto por
equipos tras esta gran etapa de
la Copa a España y la próxima
cita será el próximo domingo, día 24, con el Memorial
Pascual Momparler, en el que
intentará repetir éxitos y continuar disputando una gran
Copa de España.

Vela

La regata
interclubes
celebra su
quinta etapa en
Sanxenxo
PONTEVEDRA. Este fin de semana Sanxenxo será el escenario donde se celebre la quinta
Regata Interclubes de la Ría de
Pontevedra, encabezando así
la recta final de este evento,
creado para embarcaciones de
clase crucero.
La etapa, que patrocina
Nauta Sanxenxo, será puntuable, junto con la que organizó
hace un mes el Club Náutico
de Portonovo, para el Trofeo
Concello de Sanxenxo - Nauta Sanxenxo. Se espera que
el tiempo sea favorable, con
vientos flojos y moderados y
mar en calma, y la salida y llegada de la prueba se ubicará
en el dique de Sanxenxo.
54 embarcaciones y 300
tripulantes se darán cita en
esta quinta regata, en la que
los líderes de las diversas clases intentarán mantener sus
privilegiadas posiciones. Además el Real Club de Mar de
Aguete luchará por mantener
el primer puesto que le hace
ganador del Trofeo Desafío Interclubes.

La delegación que participó en la presentación de Esgrima a ciegas para toda España. dp

Esgrima a ciegas
▶ La Escola Hungaresa de pontevedra llevó a cabo la presentación para
toda España de una modalidad para jóvenes con discapacidad visual
rEdacción
☝ deporte@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. La Escola Hungaresa de Esgrima Pontevedra presentó oficialmente en España la
modalidad de esgrima a ciegas,
un proyecto que el club pontevedrés lleva años desarrollando y que
fue mostrado por Adrián Cubela y
Kiko Mosteiro durante el Campeonato de España Júnior.
La Escola Hungaresa comenzó
en el año 2012 las pruebas para
desarrollar una modalidad de esgrima que diese la oportunidad
de practicarla a las personas con
discapacidad visual. Desde el primer momento el club pontevedrés
contó con la ayuda de la Real Federación Española de Esgrima, que

además facilitó que la presentación se llevase a cabo el pasado
sábado.
Cuando este proyecto comenzó
apenas había referencias previas,
pero el club contactó con el Centro
de Recursos Educativos de la Once
e iniciaron los primeros ensayos y,
ese mismo año, se llevaron a cabo
actividades de esgrima para jóvenes con discapacidad en diversos
campamentos de la Once.
La colaboración entre ambas
entidades se mantuvo a lo largo
de los años, iniciando a varias
decenas de jóvenes en esta nueva
disciplina. El proyecto avanzó de
una manera muy positiva y llevó
a la Escola Hungaresa a contactar
con clubes de otros países en los

cuales esta modalidad contaba con
mayor desarrollo. De esta manera
nació un proyecto europeo integrado por: Francia, Italia, Suecia,
Portugal y España.
Esta colaboración internacional
sirvió para que se diese un paso
más en la implantación y, el pasado año, se gestase un reglamento técnico y de competición válido
para todos los países miembros.
La presentación que la Escola
Hungaresa llevó a cabo el pasado
sábado levantó el interés de muchos clubes y los pontevedreses comenzaron con la implementación
de la actividad en varias provincias, dando opción a la gente con
discapacidad visual de practicar
este deporte.

Triatlón

Triatlón

Más espacio para
las autocaravanas
durante el Mundial

El Banco Santander
será patrocinador
en el Multideporte

PONTEVEDRA. El Concello de
Pontevedra ampliará el espacio
de estacionamiento de autocaravanas, habilitado en los terrenos
de Tafisa, para poder dar cabida
al gran número de vehículos que
llegarán a la ciudad durante la
celebración del Campeonato del
Mundo de Triatlón que se celebrará en Pontevedra del 27 de abril
al 5 de mayo. Además, también
se está realizando una búsqueda
de nuevos lugares para estos vehículos.

Estas medidas fueron aprobadas por el Concello de Pontevedra
y la Asociación Galega de Autocaravanas en una reunión celebrada
ayer para hablar de las medidas a
tener en cuenta debido a la celebración de este evento.
El presidente de la asociación,
Manuel Arruti, aseguró que la
propia entidad pondrá a disposición del Concello voluntarios que
se ocuparán de la gestión y los
cuidados de los espacios habilitados.

aGEnciaS

MADRID. El Banco Santander
será el patrocinador principal del
Campeonato del Mundo Multideporte 2019, que se disputará
en Pontevedra y que contará con
cinco pruebas en las que participarán deportistas procedentes
de todo el mundo.
El Mundial se presentará
el próximo lunes 25 en las oficinas de la entidad en la ciudad gallega y contará con una
conexión en directo con Javier

Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón en
distancia olímpica y embajador
de ‘123acorrer’, que se encuentra
en Nueva Zelanda preparando la
nueva temporada.
El Campeonato del Mundo
Multideporte Pontevedra 2019
pondrá en juego los títulos de
Duatlón, Acuatlón, Triatlón
Cros, Aquabike y Triatlón LD y
será el principal evento deportivo del año en la ciudad del Lérez.

2019
MARZO 22

LA VOZ DE GALICIA.
La Voz de Galicia

|

Viernes, 22 de marzo del 2019

| DEZA-TABEIRÓS | L7

La provincia
pontevedresa
suma ya la mitad
de los atropellos
mortales del 2018

SOCIEDAD
A Estrada acogerá los
días 11 y 12 de mayo
una Feira da Xuventude
La Fundación de Exposicións e
Congresos de A Estrada sumará este año una nueva cita a su
calendario ferial. Se trata de la
primera edición de la Feira da
Xuventude, que se celebrará los
días 11 y 12 de mayo. Está organizada en colaboración con la
asociación recreativa, cultural
y educativa Ocionautas, la Dirección Xeral de Xuventude de
la Xunta y el Concello.

COMUNICACIONES
Ensanchan el vial de
Chamadoira para
permitir el tránsito
El Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de completar el ensanche del viario interno de la
aldea cerdedense de Chamadoira para permitir el tránsito de vehículos. La actuación
también contempló la reconstrucción de los muros laterales.
Se mejoran las conexiones y se
evitan las escorrentías en las
pendientes con canalizaciones.

L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ

En el colegio Pérez Viondi está previsto repartir más de 400 raciones de bizcocho el viernes.

Bizcochada solidaria por Noel
Un colegio estradense
y otro de Santiago
promueven un reparto
solidario de dulce para
luchar contra el cáncer
ROCÍO GARCÍA
A ESTRADA / LA VOZ

La programación del
FalaRedes se presentó ayer.

MÚSICA
A Estrada acogerá en
mayo un espectáculo
infantil con Xoán Curiel
Dentro del programa de dinamización lingüística Fala Redes A
Estrada acogerá el 11 de mayo
a las 12.00 horas en el teatro
Principal el espectáculo Canta, miña pedra, canta. Está protagonizado por el músico Xoán
Curiel, acompañado por la actriz, escritora y contadora Charo Pita. Dirigido a niños de 6 a
12 años, gira en torno a relatos
populares y canciones recogidas por Antón Fraguas

SERVICIOS
Piden que la comida de
la residencia cerdedense
se cocine en el centro
Los socialistas de Cerdedo-Cotobade piden a la Xunta que la
comida que se sirve en la residencia de Cerdedo sea elaborada en el día en el propio centro. Ven incomprensible que un
cátering de Santiago surta al
centro dos veces por semana
y dos personas del centro se
encarguen de calentar y servir
la comida. Recuerdan que la residencia dispone de una cocina completamente equipada.

El CEIP Pérez Viondi de A Estrada y el Colegio Plurilingüe
San Pelayo-Enma de Santiago
han puesto en marcha conjuntamente una iniciativa solidaria
a favor de Noel, el niño de Betanzos que padece un tumor cerebral sin más esperanza de curación que un ensayo para el que
se necesitan 330.000 euros.
Tanto el colegio Pérez Viondi
como el San Pelayo-Enma animarán a los padres a promover
la solidaridad en sus hijos parti-

cipando en una bizcochada organizada en colaboración con el
restaurante Argentinos Burguer,
que se encargará de la elaboración del dulce.
En el caso del colegio Pérez
Viondi, la bizcochada solidaria
se enmarca dentro del proyecto anual Aliméntate ben, que se
está desarrollando en el centro.
En este contexto, y teniendo en
cuenta que el próximo 7 de abril
se conmemora el Día Mundial de
la Salud, el Pérez Viondi organizará una semana de meriendas
saludables en la que se recomienda a las familias que cada día envíen a los alumnos una merienda determinada. El centro especifica que se trata de una recomendación, no de una obligación,
pero propone que los pequeños
lleven el lunes en sus mochilas
frutas de estación, el martes bocadillo, el miércoles lácteos y el
jueves de nuevo frutas de esta-

ción. Es el viernes cuando entra
en juego la promoción de la solidaridad. Ese día se recomienda
como merienda un postre casero. Para los que quieran sumarse a la campaña a favor de Noel,
ese día en el centro habrá bizcocho artesano preparado por Argentinos Burguer. Desde el colegio proponen a los pequeños
donar 1,5 euros por cada trozo
de bizcocho. El plazo para entregar el donativo en el centro
terminará el martes, día 26. Los
fondos recaudados serán entregados a la Fundación Cris para
ayudar a Noel y a otros niños en
su situación a través de un ensayo clínico.
Desde que el caso salió a la luz
en La Voz de Galicia se han triplicado los donativos en una auténtica avalancha de solidaridad.
No obstante, todavía se necesitan más fondos para reunir los
330.000 euros que se precisan.

Da positivo por alcohol y drogas tras
circular a 123 kilómetros en zona de 50
Tráfico intensificará la
vigilancia de espacios
donde se prevean
carreras clandestinas
de vehículos
L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ

El polígono industrial de O Campiño, en Pontevedra, y todo su
entorno es uno de los puntos
donde los aficionados a las competiciones clandestinas se citan
cada poco tiempo. Es cierto que
las quedadas que llegaron a reunir a cientos de personas —incluso, se habilitaron puestos ambulantes de comidas y bebidas—
son cosas del pasado, pero también lo es que las intervenciones
de la Guardia Civil de Tráfico se
prodigan a lo largo de todo el año.

La más reciente se produjo a
primera hora de la madrugada
del pasado 23 de febrero cuando agentes del destacamento de
Pontevedra interceptaron en una
de las vías de acceso al parque
empresarial a un turismo que,
instantes antes, había hecho saltar un radar al transitar a 123 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50. El joven, de 24 años
y con domicilio en Pontevedra,
fue, asimismo, denunciado por
conducir con una tasa de alcohol
que duplicaba el máximo permitido —0,53 miligramos de alcohol
por litro de aire espirado— y bajo los efectos de la droga al detectarse más de 500 nanogramos
por mililitro en saliva de cocaína,
extremo que fue confirmado estos días en el informe elaborado
por el laboratorio de referencia.

Desde la Comandancia de Pontevedra remarcaron que este último dato «evidencia un consumo
muy reciente de esta sustancia»
estupefaciente, consumo que tuvo que producirse «muy poco antes de ponerse al volante de su
turismo». Es por ello que desde
la Guardia Civil no dudan en reprochar «la grave irresponsabilidad de este joven conductor»,
toda vez que «estas conductas
constituyen los principales factores de riesgo que concurren en
los accidentes en general y en los
más graves en particular».
Desde el subsector de Tráfico
de Pontevedra incidieron en que
se seguirá intensificando la vigilancia en la provincia donde se
prevea la concentración de vehículos para realizar exhibiciones
o maniobras temerarias.

Con el trasfondo del arranque de una campaña de reparto de prendas reflectantes a peatones y conductores
que tengan que apearse de sus
vehículos para realizar entregas de mercancías, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra reveló este jueves que
la provincia contabiliza ya la
mitad, en menos de tres meses, de los atropellos mortales
que se contabilizaron en todo
el pasado año en vías interurbanas. Así, Maica Larriba aludió al hecho de en lo que va
de 2019 tienen constancia de
dos fallecidos arrollados en
este tipo de carreteras, uno
de ellos recientemente en la
N-550 a su paso por el término municipal de Valga.
En lo que respecta al 2018,
las vías interurbanas de Pontevedra se cobraron la vida
de cuatro peatones, uno de
ellos en autovía. A esta cifra
habría que sumar otros dos
atropellos en carreteras urbanas y otros tantos en travesías.
«A estatística de falecidos por
atropelo en estradas galegas
pechouse con nove peóns falecidos en vías convencionais
e cinco en autoestradas ou autovías, persoas que por algún
motivo atopábanse fóra do seu
vehículo», precisó Maica Larriba en su comparecencia.

Más párking para
autocaravanas
durante el
mundial
multideporte
PONTEVEDRA / LA VOZ

La Asociación Galega de Autocaravanas colaborará con el
Concello de Pontevedra con
motivo de la celebración en la
ciudad, del 27 de abril al 5 de
mayo, del festival ITU Multisport, que incluye los mundiales de triatlón larga distancia, aquatlon, duatlón y aquabike. Durante esa semana, el
Concello habilitará nuevos espacios para estacionar autocaravanas. Además del área
dispuesta permanentemente
en Tafisa, se dispondrán más
zonas de aparcamiento en la
misma zona, como el estacionamiento disuasorio que hay
más adelante, junto a la avenida de Buenos Aires. Voluntarios de la asociación gallega
de autocaravanas gestionarán
las áreas de estacionamiento,
así como de recibir, atender y
orientas a autocaravanistas.
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

ÁREA
DE
COMPOSTELA
SÁBADO
23 DE FEBRERO DE 2019

José Luis García

Sandra Ínsua

M.A. Fernández-Arruty

José Crespo

Regidor de Brión

Alcaldesa de Camariñas

Presidente de Asociación
Galega de Autocaravanas

Portavoz del PP de Lalín

Aplaude que se presentaran un total de 54 textos
teatrales para competir
por el primer Premio Laudamuco que convoca el
Ayuntamiento, con 7.000 €
como galardón que se entregarán el 16 de mayo.

El Concello cederá el pabellón y otras instalaciones a
la Asociación Íntegro para
acoger una jornada de diversidad funcional. Así lo
acordaron ayer la regidora
y el presidente del referido
colectivo, Adolfo López.

Presentará mañana en la
gasolinera Galp de Lapido
un nuevo espacio para autocaranavas con servicios.
Será a las 14.00 horas, y estará el gerente de Los Ángeles Gas, Esteban Parra.

27

EL CORREO GALLEGO

Rechaza además retirar los recursos contra la resolución de la Xunta // Incluso
baraja prorrogar el ERE planteado // Hoy habrá una asamblea de trabajadores
// Desde la CIG ya no ven posible avanzar hacia un acuerdo TEXTO José M. Ramos
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Ferroatlántica se opone a todas
las propuestas de Cee-Dumbría
Ferroatlántica rechazó ayer todas
las demandas formuladas por el
comité de empresa de las factorías de Cee-Dumbría para negociar el expediente de regulación
de empleo (ERE) y, desde la CIG,
única representación sindical de
la zona en la mesa de negociación, ven casi “imposible avanzar
ningún tipo de acordo”.
Aseguran que en la nueva reunión celebrada en Madrid, la
empresa dejó claro que “se nega
a arrancar os fornos, garantir o
emprego e o futuro ás fábricas
e incluso formula prorrogar o
ERE”. Además, añaden, la compañía “rexeitou retirar os recursos contra a resolución da Xunta
de non autorizar a segregación
e venda dos aproveitamentos hidroeléctricos”.
Los representantes sindicales
entregaron un contrainforme del
gabinete técnico y reiteraron que
cualquier posibilidad de entendimiento pasa porque la empresa
“presente un calendario efectivo
para o arranque dos fornos, que
deberán estar plenamente operativos a máis tardar o 1 de xullo, e
por ofrecer garantías de continuidade do emprego e da produción
industrial, evitando que a competencia desleal e a deslocalización
ás plantas de Francia e Noruega
sexa definitiva”.
Desde la CIG critican que el
Gobierno gallego “permaneza
de perfil neste conflito” y piden
que la Xunta “se poña de lado dos
traballadores e rexeite o marco
negociador imposto por Ferroatlántica, facendo valer as cláusulas concesionais (tanto mineiras
como hidráulicas) como mellor
defensa dos empregos e a actividade produtiva, cumprindo os

El candidato a la Alcaldía
de Lalín por el PP ha convocado hoy una rueda de
prensa para analizar varios temas de interés municipal. La comparecencia
será a las 11.00 horas en la
sede del partido.

EL PROTAGONISTA

Antonio Domínguez
PP de Cee

SIN ACTIVIDAD
NO HABRÁ
CONCESIONES
Paralelamente a las negociaciones, los agentes políticos
también tratan de buscar
soluciones. Los conselleiros de Industria, Francisco
Conde, y de Infraestruturas,
Ethel Vázquez, recibieron
a la portavoz del PP de Cee,
Águeda María Díaz, y al candidato a la alcaldía, Antonio
Domínguez. Este señaló ayer
que ambos le aseguraron
que “no caso de confirmarse o cesamento da actividade industrial da planta de
Cee-Dumbría, as concesións
hidroeléctricas rescataranse
de maneira inmediata”. Confía en que “non teñamos que
chegar a ese punto” y reconoce que “estamos a xogarnos
o futuro industrial e económico da comarca”. Asegura
que las concesiones convierten al complejo Cee-Dumbría
“en viable económicamente,
polo que a negociación do
ERE tería que ser diferente
á do resto de centros de traballo”, y así lo demandó también la Xunta.

Reunión del conselleiro de Industria, a la derecha, con Antonio Domínguez y Águeda Díaz. Foto: PP

{ PASABA POR AQUÍ }

Se avecina
tormenta
Manuel Lavandeira
SE VEÍA VENIR y con el paso
de los días y las semanas parece que se van confirmando las teorías más pesimistas.
Los intentos para tratar de reconducir un ERE que deja en
el aire el futuro de cientos de

puestos de trabajo en Costa da
Morte, de momento, no han
dado fruto y, lo que es peor, si
no cambian mucho las cosas,
se avecina un panorama gris,
casi negro. Solo la unión de la
Administración, sindicatos y
trabajadores puede revertir
la situación. Llegó el momento de actuar con decisión, y de
dejar de pasarse la pelota unos
a otros. En juego está el porvenir de muchas familias y uno
de los pilares de la economía
de estas comarcas atlánticas.

compromisos adquiridos cos comités e impedindo que o ERE
vaia adiante nos termos que pretende o grupo de Villar Mir”.
Por otro lado, la agrupación
sindical rechaza también las condiciones sociales propuestas por
la compañía para este ERE, por
considerar que deberían de ser
las mismas que en 2009. La central nacionalista también considera que la regulación de empleo
“en ningún caso pode superar o
ano 2019, atendendo a que o proceso para a regulación dunha
tarifa para a industria electrointensiva xa está en marcha”.
De todo lo tratado en el encuentro de ayer informarán hoy

a los trabajadores en una asamblea que se celebrará en Cee, y los
próximos días se reunirán con el
personal de Sabón (Arteixo).
INDUSTRIA. La portavoz del
PSOE de Cee, Margot Lamela,
anunció que el director general
de Industria, Galo Gutiérrez, se
reunirá el día 1 de marzo, en Madrid, con los miembros del comité de empresa de Cee y Dumbría.
A dicho encuentro asistirán también el diputado Ricardo García
Mira y la propia edil socialista.
Por su parte, los alcaldes de la zona están a la espera de ser convocados por los representantes de
los trabajadores.
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CaixaBank abre una nueva
sucursal en Santa Comba
XALLAS CaixaBank acaba
de abrir nueva sucursal en
el número 8 de la avenida
Alfonso Molina de Santa
Comba para “mejorar las
prestaciones” a sus incondicionales, aporta la entidad. La oficina amplía su
superficie y elimina barreras físicas con el objetivo
de mejorar la transparencia y aumentar la cercanía
en la relación con el cliente, mientras se refuerza el
vínculo y la proximidad
VIERNES
22 DE FEBRERO DE 2019

con los usuarios en una comarca en la que suman
cuatro locales. El modelo
de negocio fomenta así la
innovación, la transparencia y la cercanía. También
se ha instalado un cajero
con las últimas tecnologías
disponibles, como la lectura contactless de tarjetas,
móviles y dispositivos wearable compatibles, el reconocimiento automático de
billetes y uso de unidades
recicladoras. O.D. VILLAR
EL CORREO GALLEGO

Presentan a área
de autocaravanas
reubicada na urbe
do Milladoiro

Personal de CaixaBank ante la oficina recién abierta en Santa Comba. Foto: C.B.

AMES O Concello de Ames
convida aos veciños á inauguración da nova área
de autocaravanas reubicada no Milladoiro, que terá
lugar mañá ás 11.30 horas
na rúa Buxo, fronte á EEI
do Milladoiro. Asistirán o
alcalde de Ames; a edil de
Promoción Económica e
Turismo e tamén membros da Asociación Galega
de Autocaravanas. M.M.O.

COMARCA DE SANTIAGO ~ A BARCALA ~ XALLAS AC 29

e cata mañá na
Negociarán por clamor popular Foliada
inauguración da XVI
el desahucio de la viuda de Teo Festa da Filloa da Pedra
Éxito de la iniciativa de su familia para que los políticos y artistas
entregaran escritos en el Santander // Hoy se reúnen las partes

Políticos de todos los partidos y miembros del mundo de la cultura ayer en el Santander contra el desahucio. Foto: F. Blanco
MARCOS MANTEIGA
Teo
“Fastidiados”. Así se encuentran Marcos Couceiro y su
madre, Isabel Espasandín,
pendientes de que desahucien a la mujer de su domicilio en Teo. Y aunque la familia
tilda de “contradictorias” las
últimas noticias sobre una
posible negociación prevista
para hoy, aclaran que van a
volcarse para intentar evitar
que obliguen a abandonar
su hogar a la septuagenaria
el próximo día 28. Por lo de
pronto, el clamor popular y
la entrega de escritos de políticos y artistas en el Banco
Santander lograban forzar
ese diálogo.
A su vez, el fondo de inversión Blackstone asegura

que su intención es “buscar una solución amistosa”
para no tener que llegar al
desahucio, tras salir a la luz
que cuenta con una sociedad conjunta con el Banco
Santander que gestiona al
tener la mayoría.
Así, ayer eran decenas las
personas que acudían a las
sucursales compostelanas
del Santander, incluyendo
a todas las fuerzas políticas
teenses, incluido el PP y el
alcalde, así como la vicepresidenta de la Diputación de
A Coruña y el portavoz del
BNG en Santiago. Al hilo,
Marcos Couceiro aplaudía
que los responsables políticos “vaian da man” y sin
pancartas, tal como solicitaba en la convocatoria ante la Espada de Damocles

que cuelga sobre la dueña
del inmueble, viuda del conocido productor musical
José Antonio Couceiro.
El problema comenzaba
en 2010, cuando cerraba la
empresa en la que su esposo era administrador. “Nese
momento existían créditos
co Banco Pastor e co Popular que estaban avalados
persoalmente e a entidade
iniciou un proceso de embargo. Ademais, a vivenda
na que residía xunto á miña nai tiña nese momento
unha hipoteca co mesmo
banco, o Pastor, da que estaban pendentes de pago
aproximadamente 60.000
euros e que, na actualidade,
serían aproximadamente
80.000 incluíndo intereses
de demora, costas...”, re-

cuerda el organizador de la
iniciativa. Y aunque en un
principio se optó por seguir
pagando, intentando alcanzar un acuerdo, cejaron en
su intento “cando se viu
que non existía ningún tipo
de vontade pola súa banda
–la bancaria–, e decidiuse
deixar de pagar porque o
resultado ía ser quedar sen
casa e sen os cartos”.
Hoy, 9 años después, Isabel Espasandín ha logrado
incluso que el banco les devolviera 63.000 euros “por
mandato xudicial”. Marcos,
a su vez, se pregunta por el
supuesto feminismo de Ana
Botín: “Non sei a que se refería, porque ser feminista
non é botar da súa única casa a unha muller de setenta
anos e viuva”.

Está previsto que os
voluntarios do comité
consigan preparar
1.400 litros de amoado
Baña. Arranca mañá sábado a XVI edición da Festa
da Filloa da Pedra. A gran
novidade deste ano será a
incorporación dunha foliada de música tradicional
galega e da ampliación do
certame nun día máis, o
que propiciará a exaltación
deste tipo de cociña tan típica da comunidade.
Deste xeito, dende as
17.00 ás 21.00 horas da tarde de mañá, poderase comezar a degustación de
filloas no pavillón polideportivo de San Vicenzo. Con
todo, o domingo 24 proseguirá a festa no mesmo
lugar, pero acompañada
doutra novidade salientable: a cata de cocido.
A Asociación da Filloa da
Pedra da Baña acordou con
cen voluntarios a súa mobilización para facer filloas
en 36 pedras de 50x50 cen-

tímetros cos 1.400 litros de
amoado que se prepararán
entre ambos días.
Tamén mañá terá lugar,
a partir das 17.30 horas, a
Foliada Fiolleira na que intervirán as Pandeireteiras
da Baña, As Xoubas e os Viracunchos do COT Ultreia,
Tíralle do Aire, a charanga
Os Sententarios e os integrantes da Escola de Gaita
da Baña. Á música acompañaranlle as filloas, que ese
día serán servidas soas.
E o domingo, o plato estrela irá aderezado con
nata, mel ou chourizo, ademais do prometido cocido.
Será o día grande da festa,
no que o público poderá
asistir dende as 10.00 da
mañá para escoitar entre
as 12.30 e as 14.30 aos Campantes da Baña e de Sarillo
de Aiaz. Os Animacreques
entreterán aos nenos ás
16.30 e, ás 18.00, a Orquestra Charlestong Big Band
animará a verbena. Haberá
tamén durante todo o día
un taller de cerámica a cargo de Alén das Olas. R.B.

Reúnen 750 kg de víveres
en el colegio de Barouta
con una carrera solidaria
Ames. El CEIP de Barouta
acaba de entregar a la concejalía de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de
Ames unos 750 kilos de alimentos y productos de higiene destinados al Banco
Municipal de Alimentos.
Los víveres fueron recogidos con motivo de la III Carreira Solidaria, organizada
por el centro y celebrada el

pasado miércoles, en la que
también participaron alumnos de la EEI Cobas, y de
sexto de Primaria del CEIP
de Agro do Muíño y del
CEIP A Maía. Esos centros
aportaron, igualmente, su
grano de arena organizando recolectas en las distintos escuelas, que también
fueron entregadas a lo largo de la mañana. M.M.O.
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Sucesos

Deportes

La Guardia Civil para un
coche en Cambados y
encuentra 37 plantas de
marihuana en el interior

El Pontevedra doblega al
Celta B a domicilio con
un gol del exceleste Borja
Domínguez
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Treinta áreas impulsan el turismo
de autocaravanas en la provincia
Pontevedra saca provecho de su ubicación central con más de mil vehículos al año
CH. CASARES
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Las áreas específicas para autocaravanas se están convirtiendo en una oferta creciente de la
mano de la proliferación de este
tipo de turismo en la provincia
de Pontevedra. En las Rías Baixas se contabilizan ya cerca de
treinta espacios específicos. Entre públicos y privados hay exactamente 27 zonas, según los datos de la Asociación Galega de
Autocaravanas (AGA). Lugo está
a la cabeza de las provincias gallegas por número de instalaciones, seguida por Pontevedra. En
la provincia hay sobre todo espacios públicos. Solo cuatro áreas
están catalogadas como privadas, de acuerdo con AGA. Estas
últimas están ligadas a estaciones de servicio, las denominadas áreas en ruta, o a cámpings.
Pero en breve podrían ser más,
porque concellos como Marín,
Bueu, Cotobade o Sanxenxo prevén sumar nuevas instalaciones.
No es extraño, porque la asociación gallega que engloba a los
dueños de autocaravanas constata un incremento de este tipo
de turismo, una sensación que
avalan las cifras del área de Pontevedra ciudad, que saca provecho a su ubicación central en las
Rías Baixas para sumar usuarios
desde su inauguración, en el 2017.
Ahora se registran anualmente
en la zona habilitada más de mil
usuarios.
El del turismo de autocaravanas es sector está en auge desde
hace diez años y está creciendo a
un ritmo constante. Antes el perfil era el de parejas de jubilados
o prejubilados, pero ahora hay

El control del tiempo máximo de estancia se hace a través del multamóvil de la Policía Local. EMILIO MOLDES

muchas familias con niños que
alquilan autocaravanas para las
vacaciones y también gente más
joven, constatan desde el sector.
La época fuerte de alquileres es
desde la Semana Santa hasta finales de octubre, pero cada vez
más la actividad se prolonga durante todo el año.
En este sentido el turismo extranjero juega una baza importante. Cada vez más los concellos del entorno de Pontevedra
apuestan por áreas reguladas, al
imagen y semejanza de la ciudad. Un sistema que evita que
los vehículos puedan estar más
de tres días garantiza una rotación adecuada. El resto de servicios son el agua y la posibilidad
de vaciar los residuos del vehículo en unos depósitos adecuados.
A cambio, la ciudad está ya en

la ruta de este tipo de turismo. De
hecho, desde la Asociación Galega de Autocaravanas trabajan
por la creación de rutas en enlacen las distintas áreas. Los beneficios para los concellos son evidentes. Un informe de la propia
asociación sitúa el gasto por persona y día en cincuenta euros. Y
en cada vehículo, de acuerdo con
el mismo informe, viajan una media de tres personas.
La ubicación del área de Pontevedra, con depósitos de agua y
aguas sucias, está además muy
cerca del centro de la ciudad, con
lo que ahora, además de por los
servicios ofrecidos, resulta mucho más atractiva para los usuarios. Anteriormente se había
habilitado la zona de Mollavao,
donde habitualmente se instalan
los circos, a las afueras de la ciu-

dad, pero la ubicación no resultaba tan atractiva.
Una vez habilitadas las zonas,
como ha hecho Pontevedra y sopesan otros concellos de su entorno, público no falta. La Asociación Galega de Autocaravanas se constituyó en octubre del
2006 ha pasado de ser una iniciativa de un puñado de aficionados a las autocaravanas a contar con 683 afiliados en la comunidad gallega. A los propietarios
de los vehículos —cuyos precios
en el mercado para autocaravanas nuevas oscilan entre los cincuenta y los trescientos mil euros— hay que sumar un grupo
cada vez más creciente de personas que optan por el alquiler.
Así, en temporada baja, una autocaravana ronda los 80 euros por
día y en alta se dispara a los 140.

Las sanciones por
el uso indebido de
las instalaciones se
mantiene en un
nivel muy bajo
Tres días. Es el máximo que se
permite estacionar en el área de
autocaravanas de Pontevedra. Se
estableció así para evitar que se
convirtiese en un almacén o un
párking permanente para los propietarios de este tipo de vehículos. En los primeros seis meses de
funcionamiento, en el año 2017, se
registraron solo 16 infracciones
por exceder este tiempo máximo.
En el 2018, ya con el año completo contabilizado fueron justo el
doble. Doble tiempo y doble número de infracciones: 32. La mayoría de las multas han recaído
en propietarios de Pontevedra,
con un total de 17. El resto se reparten en 5 para A Coruña, dos
para Vigo, dos de Moaña y una
para autocaravanas de Asturias,
Bilbao, Lugo, Málaga, Ourense y
Salamanca.
El control de la zona se hace mediante el multamóvil, el
vehículo que controla también
en Pontevedra la doble fila o el
estacionamiento indebido en zonas de carga y descarga. La sanción para las autocaravanas que
exceden el tiempo máximo es de
cien euros, con una rebaja del
cincuenta por ciento por pagar
de modo inmediato.
La mayoría de los usuarios del
espacio de Pontevedra son españoles, principalmente de comunidades autónomas que no son
Galicia, aunque también se ha
contabilizado un número significativo de usuarios franceses,
británicos y alemanes. Desde la
asociación de autocaravanistas
ya han llamado la atención, tras
unos problemas iniciales sobre
la señalización para acceder, de
que el único inconveniente que
presenta el recinto pontevedrés
es que no dispone de más plazas,
dado el éxito cosechado.
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La Costa da Morte se suma al auge de las
áreas de autocaravanas en la provincia

Los precios de
venta oscilan entre
los 50.000 y los
300.000 euros

En menos de cinco años se pasó de cero a ocho, con opciones de una novena en Corme

Para comprar una autocaravana
hay que contar con una economía holgada, ya que los precios
son similares a los de una vivienda de un cierto nivel. Así, en función de las marcas, los importes
oscilan entre 50.000 y 300.000
euros, pero también las hay de
segunda mano, a precios más reducidos. Y se están vendiendo,
pero gana la opción del alquiler.

CARMELA LÓPEZ
FERROL, CARBALLO / LA VOZ
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Sin llegar a los niveles de seguidores de países como Francia,
que lleva treinta años de ventaja, en España el autocaravanismo
está en auge desde hace 10 o 15
años. Un ejemplo lo representa
la Costa da Morte. Hasta junio
del 2014 no había una sola área
para este tipo de vehículos. Ahora hay ocho y con proyección de
una novena, en Corme.
Las ventajas de viajar con la
casa a cuestas son muchas, tanto desde el punto de vista económico como de la posibilidad de
cambiar de escenario a conveniencia. De ahí que en los últimos
años comenzasen a proliferar las
empresas de alquiler y venta de
autocaravanas, y la evolución del
sector ha derivado en la necesidad de que los concellos tuviesen que implicarse en habilitar
áreas de estacionamiento específicas, con los correspondientes
servicios, que también son utilizadas por las «campers», furgonetas equipadas muy de moda,
sobre todo entre los más jóvenes.
En la provincia de A Coruña,
según los datos facilitados por
la Asociación Galega de Autocaravanas, hay 42 áreas de estacionamiento y en breve entrará en servicio otra en Betanzos.
De ese montante, 29 son públicas, nueve privadas, cinco de las
consideradas en ruta y otras dos
asociadas a cámpings.

El PP pontecesán
coordina una
segunda charla
vecinal, el viernes
en O Couto
CARBALLO / LA VOZ

Los representantes del Partido Popular de Ponteceso
continúan con su rueda de
encuentros vecinales. La segunda reunión quedó fijada
para este viernes, día 25, a partir de las 20.00 horas en la Casa dos Veciños de O Couto.
El objetivo de esta charla
será intercambiar opiniones
con los asistentes, atender y
tomar buena nota de las demandas de los vecinos de la
parroquia de Cospindo, explicar a los asistentes la visión que tiene el PP del trabajo desarrollado por el tripartito en estos casi cuatro años
y plantear posibles propuestas con vistas a las elecciones
municipales del mes de mayo.

Áreas para autocaravanas
Solo en la provincia de A Coruña
Cedeira Ortigueira

ÁREAS

Pública

Ferrol

Privada

En ruta
A Coruña
Caión

Ponteceso

As
Pontes
Sada

Laracha
Abegondo

Camariñas
Muxía

Noia

Fisterra

Muros

Boiro

Santiago

Melide

Padrón

Ribeira
Fuente: Asociación Galega de Autocaravanas

Están distribuidas principalmente por las poblaciones costeras, pero también se concentran
algunas en otros puntos de interés desde el punto turístico o religioso, como es el caso de Santiago de Compostela.
En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se contabilizan diez,
localizadas en Cariño, Ortigueira, Cedeira, As Somozas, As Pontes, Narón —una en el polígono Río do Pozo y otra en el área

LA VOZ

recreativa del Muíño de Pedroso—, Ferrol y Monfero —As Fragas do Eume—.
En el área metropolitana
de A Coruña, hay tres en el propio entorno de la ciudad, además
de otras siete en Sada, Oleiros,
Abegondo, Ledoño, Carral y A
Laracha (en O Regado y Caión).
Por lo que respecta al entorno
de Santiago, se localizan en Salgueiriños, Negreira, Milladoiro,
Bertamiráns, Touro, O Pino, Teo,

Melide y Padrón. La más próxima al casco histórico de la capital
de Galicia es la de Salgueiriños,
cuya ubicación y servicios son
cuestionados, por entender que
no favorecen a este turismo. Se
critica el hecho de que solo tenga disponible un punto de agua
y vaciado de residuos, además de
no tener carácter gratuito, con
unos precios por estacionar, pernoctar y coste de agua que algunos usuarios consideran excesivos. También echan en falta tomas de electricidad y zonas de
esparcimiento.
Las restantes áreas de estacionamiento y servicios para autocaravanas están localizadas en
municipios turísticos situados
en la costa del suroeste de la provincia, entre los que figuran Xaviña (Camariñas), Muxía, Fisterra
(2), Ponteceso, Dumbría, Carnota, Portosín, Boiro y Noia.
Pero hay autocaravanistas que
se saltan a la torera las normas.
En zonas de playas muy concurridas por bañistas, como en Soesto, Traba, Nemiña, Razo, Caión...
Y en las que se practica el surf,
es habitual ver decenas de caravanas aparcadas en los estacionamientos reservados para los
coches. La normativa les permite estacionar durante un tiempo
limitado, pero no desplegar elementos de la autocaravana, sacar sillas y mesas o tender ropa
en el exterior. Sin embargo, en la
comarca las sanciones son mínimas, por no decir nulas.

AGA
El tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) y
secretario de la federación española, Sindo López, constata el
aumento de personas que optan
por este medio para viajar y disfrutar de la naturaleza.
La entidad a la que pertenece
se constituyó en octubre del 2006
por iniciativa de unos cuantos
autocaravanistas y tiene 683 afiliados en la comunidad gallega,
además de haber contribuido a
la fundación de la federación española, creada en junio del 2007.
Sindo López destaca la entrada
de muchas parejas jóvenes, «lo
que garantiza la continuidad de
nuestro proyecto», manifiesta, y
pone de ejemplo que en la última comida que celebraron participaron 27 niños. Este apasionado de las casas sobre ruedas
insiste en que se trata de savia
nueva «en un proyecto lúdicorecreativo encaminado a facilitar
momentos de encuentro que fomenten la unión entre caravanistas, el intercambio de experiencias y el disfrute del entorno natural, gastronómico y cultural de
Galicia y sus áreas limítrofes».

Nueva crisis de gobierno en Ponteceso entre PSOE
y APIN, ahora por la contratación de una orquesta
T. LONGUEIRA CARBALLO / LA VOZ

Cuando parecía que los nubarrones de un divorcio en Ponteceso
parecían haberse disipado, surge
una nueva grieta entre el PSOE
y APIN, cuyas relaciones, desde
hace un par de años, no parecen
atravesar por un buen momento
y donde se vislumbraron, incluso, amenazas de ruptura.
El motivo ahora son las formas
en las que el alcalde, Lois García
Carballido, decidió contratar una
orquesta para unas fiestas parroquiales. Y claro, en la formación
de José Manuel Pose no están de
acuerdo y así lo pusieron de manifiesto en una red social.
«Ante
Ante a noticia de que o Concello paga a actuación da orquestra Olympus na festa do cocido
de Cores, ademais doutras infraestruturas, queremos amosar
o noso rexeitamento do modo e

forma que se levou a cabo esta
actuación.. É unha decisión unilateral do señor alcalde, sen consultar con ningún outro membro
do goberno, cousa á que xa estamos afeitos». José Manuel Pose
y Marco Varela argumentaron su
disconformidad: «Sentímonos na
obriga de informar sobre este tema e dicirlle á cidadanía que entendemos o malestar que produce esta actuación entre o resto de
comisións, asociacións e colectivos». Y añadieron: «Recórdanos

outros tempos nos que se procedía do mesmo xeito, repartindo
segundo as necesidades ou favores, ¡Cantas voltas dá o mundo
para seguir onde está!».
En APIN temen que el regidor siga en esta tesitura: «QuiQuizais atopemos outras decisións
unilaterais por parte do señor
alcalde das que informaremos
con total transparencia. Por último, darlle a noraboa á asociación A Xolda pola organización
da Festa do Cocido e todas as ac-

«Este goberno non
discrimina a ninguén,
en tres anos e medio
só concedemos unha
axuda a A Xolda»

«Recórdanos outros
tempos nos que se
procedía do mesmo
xeito, repartindo
segundo favores»

Lois García Carballido

José Manuel Pose

Alcalde de Ponteceso

Portavoz de APIN, en una red social

tividades levadas a cabo que redundan nunha dinamización da
vida cultural e social nas parroquias de Cores e Nemeño».

Respuesta de Carballido
El alcalde de Ponteceso, Lois
García Carballido, lamentó el
escrito. Señaló que «o
o importante é o traballo que desenvolven na Xolda». Y citó: «O torneo
de fútbol, as melloras no campo,
os cursos que coordinan, e os investimentos que fan na parroquia. E nós, como Concello, en
tres anos e medio, só concedemos 4.000 euros para a contratación dunha orquestra». Según
el mandatario, el ejecutivo trata
por igual a todos los colectivos:
«Axudouse á Festa do Percebe, á
Feira das Fabas, aos actos que se
fan no Couto... Non se discrimina
a ninguén», esgrimió el regidor.

2019
ENERO 21

DIARIO DE PONTEVEDRA.

CIUDAD

diariodepontevedra|domingo, 27 de enero de 2019

|5

El alcaldable del
PSOE presenta sus
propuestas sobre
transporte en
Monte Porreiro
▶ fernández reitera sus
ideas para que viajar en bus
al barrio sea gratis para los
parados y se bonifique el
billete a otros colectivos

Imagen del parking de autocaravanas de Tafisa. rafa fariña

La mitad de las autocaravanas multadas
en el parking de Tafisa son de Pontevedra
▶ La Policía Local denunció el año pasado a 32 conductores por superar el tiempo permitido para
estacionar en esta área: tres días al mes ▶ Cada infracción conlleva una sanción de cien euros
serafín alonso

PONTEVEDRA. La Policía Local
denunció el año pasado a 32 conductores de autocaravanas por
superar la estancia permitida en
el parking situado en los antiguos
terrenos de Tafisa, que es de tres
días al mes. Más de la mitad de
estas infracciones, 17 en total,
fueron de vehículos matriculados
en Pontevedra.
Los datos facilitados por el
Concello también ponen de manifiesto que la mayor parte de las
infracciones se corresponden con
usuarios gallegos: 28 en total. De
ellos, cinco pertenecen a conductores de la ciudad de A Coruña, dos
a Vigo, otros dos a Moaña, uno a
Lugo y otro más a Ourense.
Solo cuatro de las autocaravanas
denunciadas en 2018 procedían
de fuera de la comunidad gallega,
concretamente de Asturias, Salamanca, Málaga y Bilbao.
El control de este estacionamiento situado a escasos metros
del río Lérez lo realiza al multamó-

vil, que es el encargado de velar
porque los usuarios de este área
(la única que hay en la ciudad) no
ocupen este espacio durante más
de 72 horas al mes.
Cada infracción conlleva una
sanción de cien euros, que puede
reducirse a la mitad (50 euros) por
pronto pago.
20 plazas. El parking de Tafisa
ocupa una superficie de 1.052
metros cuadrados dentro de una
parcela mayor, que suma 3.173
metros. El espacio está perfectamente iluminado y cuenta con
servicios de agua potable y de saneamiento, lo que permita a los
usuarios cambiar los depósitos de

los vehículos. Además del límite
horario para permanecer en el estacionamiento, el Concello prohíbe que sacar mesas, sillas o toldos
a los usuarios.
Las plazas del área de Tafisa,
20 en total, se quedan cortas en
muchas ocasiones para hacer
frente a la demanda. Y uno de los
motivos es el auge el turismo de
autocaravanas, que se incrementó
de forma notable en Pontevedra
y su área de influencia. Muchos
conductores optan ya por aparcar
sus vehículos en zonas próximas
al río o en localidades cercanas,
como Poio (con parking propio),
al no encontrar sitio en el de Pontevedra.

Las denuncias de 2018 son
a vehículos de Pontevedra,
A Coruña, Asturias, Bilbao,
Lugo, Málaga, Ourense,
Vigo, Moaña y Salamanca

1.600 vehículos. El área, que se
puso en marcha en abril de 2017,
ha recibido un gran número de
vehículos. El presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas,
Manuel Ángel Fernández Arruti
aseguró el pasado mes de octubre
que por este aparcamiento han

pasado ya más de 1.600 conductores.
El colectivo, que cuenta con 670
asociados, asegura que el impacto
económico de los autocaravanistas es notable. Lo cifran en hasta
90 euros al día y sostienen que los
amantes de este tipo de vehículos ayudan a desestacionalizar el
turismo «dando beneficios a los
concellos». «Aunque el autocaravanista se ahorra el coste del hotel, compra en el supermercado,
come en los restaurantes y efectúa
compras en los comercios», señalaba Fernández Arruti en la última
entrevista concedida a este periódico el año pasado.
188.440 euros. El parking de Tafisa le costó al Concello 188.440
euros. Además de 20 plazas para
autocaravanas y camper, que ocupará 1.052 metros cuadrados, el
área dispone de otras 66 de aparcamiento libre.
La zona cuenta con otro parking
disuasorio desde el año pasado.

Pontevedra se convierte en la
capital del vino ‘made in’ Galicia
PONTEVEDRA. Capital del vino
‘made in’ Galicia por un día. En
eso se convirtió ayer Pontevedra
gracias a una cata gratuita que
tuvo lugar en la primera planta del
Mercado de Abastos, que estrenó
su nueva imagen con esta iniciativa, denominada Túnel do Viño.
En él, los participantes pudieron probar -junto a bodeguerosdistintas propuestas de las cinco

denominaciones de origen gallegas, de todas las indicaciones geográficas protegidas y otras «rarezas» producidas en la comunidad.
La jornada estaba vinculada a
unas charlas impulsadas por la
Asociación Galega de Viticultura
sobre los peligros de la futura normativa europea, que podría poner
en peligro las variedades de uva
autóctona.

Cata de vinos celebrada ayer en el Mercado de Abastos. josé Luiz oubiña

PONTEVEDRA. La precampaña electoral sigue en fase
ascendente. El candidato del
PSOE a la Alcaldía de Pontevedra, Tino Fernández, ha protagonizado un encuentro con
el vecindario de Monte Porreiro para presentar sus propuestas para mejorar el transporte
público en el barrio.
«As cousas non poden continuar así. O barrio necesita
un transporte público moito
máis asequible», manifestó
Fernández a través de un comunicado de prensa.
Los socialistas aseguran que
el «abandono» de la zona es
«palpable». «Para nós é prioritario que Monte Porreiro teña
un transporte axeitado ás súas
necesidades», reiteró.
Entre las medidas que el
grupo municipal ya había
planteado y que hicieron llegar ayer a los vecinos de Monte Porreiro con una visita al
barrio figuran la reducción
del precio del billete ordinario en un 25%. «Isto colocaríao
no entorno de 1,10 euros por
viaxe», exponen.
También plantean mejorar
las bonificaciones del abono
mensual, «facilitando así o
acceso a este servizo ás persoas que deben usalo todos
os días»; una bonificación
ampliada para familias numerosas y estudiantes que
deban desplazarse fuera del
barrio para cursar sus estudios y la gratuidad del billete
de bus para pensionistas con
ingresos por debajo del salario
mínimo.
desempleo. El PSOE también
propone que estos viajes sean
gratis para personas en situación de desempleo con o sin
prestaciones por debajo del salario mínimo. «Son cuestións
de xustiza social», reivindicó
el alcaldable, que entiende que
el coste de estas medidas «é
perfectamente asumible polo
Concello».
Para 2019, la subvención
municipal al bus de Monte Porreiro asciende a 71.849 euros,
una cuantía que Fernández
compara con la consignación
de fondos en el Presupuesto
municipal de este año para
directores generales. «Se queremos que o transporte funcione e se queremos tratar con
dignidade ás persoas de Monte
Porreiro, temos que investir
máis», añadió.
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2019.11.23

Piñor ya cuenta con área de autocaravanas

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/pinor/2019/11/23/pinor-cuenta-area-autocaravanas/00031574528008866386325.htm

2019.11.13

Arteixo baraja tres espacios para habilitar un área de
autocaravanas

https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2278806/arteixo-baraja-tres-espacios-habilitar-area-autocaravanas

2019.08.18

Galicia, paraíso de autocaravanas: aparcar o acampar, esa es
la cuestión
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/08/18/galicia-paraiso-autocaravanas-aparcar-acampar-cuestion/0003_201908G18P27991.htm

2019.04.05

Fexdega muestra las principales novedades del mundo del
caravaning en Galicia

https://www.farodevigo.es/arousa/2019/04/05/fexdega-muestra-principales-novedades-mundo-15726896.html

2019.03.30

Continúa en Alfoz la Primeira Concentración Turística de
Autocaravanas

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/alfoz/2019/03/31/continua-alfoz-primeira-concentracion-turistica-autocaravanas/0003_201903X31C7995.htm
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2019.03.23

Amplían la zona de caravanas en los mundiales de triatlón

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2019/03/23/amplian-zona-caravanas-mundiales-triatlon-15741289.html

2019.03.22

O espazo para as autocaravanas ampliarase durante os
mundiais de tríatlon

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/espazo-autocaravanas-ampliarase-mundiais-triatlon/201903212249311027741.html

2019.03.15
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Una campaña anima a los vecinos a implicarse en el Mundial
de Triatlón y promocionar la ciudad

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2019/03/15/campana-anima-vecinos-implicarse-mundial-15749234.html

2019.02.18

30 áreas impulsan el turismo de autocaravanas en la provincia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/02/18/treinta-areas-impulsan-turismo-autocaravanas-provincia/0003_201902P18C1995.html

2019.01.21

La Costa da Morte se suma al auge de las áreas de
autocaravanas en la provincia

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/01/21/costa-da-morte-suma-auge-areas-autocaravanas-provincia/0003_201901C21C4991.html

2019.01.21

Viajar en autocaravana está en auge

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2019/01/21/viajar-autocaravana-auge/0003_201901S21C6991.html
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EL PROGRESO DE LUGO.

Galicia

domingo 4 de noviemBre de 2018 elprogreso

manuel ángel fernández arruti presidente de la asociación galega de autocaravanas

▶ el colectivo de autocaravanistas de galicia, que tiene 670 asociados, reclama que el decreto de campamentos de
turismo que prepara la Xunta cubra el vacío normativo existente en la actualidad sobre las características que deben
reunir las áreas específicas de estacionamiento y, de este modo, crear nuevas posibilidades de negocio en la comunidad.

«La regulación de las áreas de autocaravanas
permitirá abrir puertas a la iniciativa privada»
teXto: josé estévez (dp)
foto: christian fernández
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«abrir los ojos» a la Xunta
sobre el potencial que atesora el
turismo de autocaravana. Con
este objetivo, Manuel Ángel Fernández Arruti, presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas —que también lo es de la Federación Española de Asociaciones
de Autocaravanas, en la que están
representados once colectivos de
diferentes comunidades autónomas—, mantendrá una reunión
con representantes de la Administración gallega.
¿Qué van a abordar en la reunión?
Vamos a hablar del nuevo decreto
sobre el reglamento de campamentos de turismo que la Xunta
quiere elaborar, y del que ya hay
un borrador, en el que por primera
vez se habla de las áreas destinadas al aparcamiento de autocaravanas. Llevamos años ‘peleando’
con la Dirección Xeral de Turismo
para efectuar esta regulación y
abrir la puerta a la creación de
áreas privadas de autocaravanas,
como hay en muchas otras comunidades autónomas. Queremos
que se cree esa figura porque sería
una fuente de ingresos importantísima para Galicia.
¿Cuántas áreas para autocaravanas hay en Galicia?
Más de 120 áreas públicas para autocaravanas. También hay alguna
de carácter privado, que están cogidas por alfileres por la existencia
de un vacío normativo que impide
que se puedan crear buenas áreas
para fomentar este tipo de turismo. Los ayuntamientos las van
creando según su criterio, algunos
asesorados por nosotros, pero nos
gustaría que hubiera un modelo
estándar que les diera una cierta
uniformidad en cuanto a la medi-

da de la plataforma y la forma de
los grifos. En concreto, se trataría
de una plataforma de siete metros
de largo por dos de ancho para la
recogida de aguas grises y un par
de grifos con una arqueta para vaciar las aguas negras. Es una estructura súper sencilla. Un área
de autocaravanas tiene un coste
aproximado de 3.000 euros, una
inversión mínima, con la ventaja
de que es turismo más ecológico
y protector del medio ambiente
que deslocaliza, desestacionaliza y
aporta beneficios a los concellos.
Si las propuestas que efectúan son
tan sencillas,¿por qué la Xunta no las
ha tenido en cuenta hasta ahora?
El principal problema que vemos
en que nuestras peticiones no
salgan adelante viene dado por la
presión de la Asociación de Cámpings de Galicia, que aunque solo
representa a 15 cámpings —que no
son ni el 20% de todos los que hay
en esta comunidad—, ve en las
autocaravanas una competencia.
Galicia está perdiendo una buena
oportunidad para atraer turismo
porque es una de las comunidades
que no dispone de reglamento de
autocaravanas, a pesar de tener
un enorme potencial que la Xunta
no quiere ver. En el Plan 2020 de
Turismo de Galicia, que tiene 320
páginas, apenas hay dos referencias a las autocaravanas.
¿A qué cree que se debe que el turismo de autocaravana no tenga el
peso suficiente ante las administraciones encargadas de diseñar
estrategias turísticas?
El problema grande que tiene el
autocaravanismo es el desconocimiento, el mismo que tiene Turismo de Galicia. Hemos solicitado
entrar en el clúster de turismo y
nos lo ha denegado porque no tenemos intereses económicos. No

Manuel Ángel Fernández Arruti.

Ventajas

Propuesta

Las autocaravanas
desestacionalizan y
deslocalizan el turismo,
dando beneficios a los
distintos concellos gallegos»

Se podría abrir una
ruta en Galicia para
captar a los cerca de 55.000
autocaravanistas que van al
Algarve en enero y febrero»

Educación ha repartido más de 630.000 libros
del fondo solidario en lo que va de curso escolar
europa press

SANTIAGO. La Consellería de Educación ha repartido de forma gratuita en el actual curso escolar un
total de 631.291 libros de texto del
fondo solidario, una iniciativa de
la que se han beneficiado 108.244
alumnos de tercero y sexto de primaria y de los cuatro cursos de
secundaria. Esto implica que casi
«sete de cada dez alumnos recibi-

ron seis ou máis libros gratis», por
lo que desde la Xunta destacan que
quedó cubierta la práctica totalidad de sus necesidades.
La asignación de manuales se
hace por orden inverso a la renta
per cápita de la unidad familiar y,
de ser necesario, el centro adquiere los libros complementarios que
sean precisos para garantizar la cobertura. De este modo, el fondo so-

lidario está diseñado para «garantir que as familias con rendas máis
baixas sexan as primeiras destinatarias do programa, de forma
que sexan beneficiarias do maior
número de libros dispoñibles».
En lo que se refiere a las ayudas para la adquisición de libros,
dirigidas a primero y segundo de
primaria y de educación especial,
llegaron a 27.513 alumnos.

A Mesa denuncia
ante el Consejo de
Europa que Xunta
y Estado no apoyan
el uso del gallego
agencias

SANTIAGO. El presidente y la vicepresidenta de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos
Maceira y Elsa Quintas, entregaron ayer en Dublín al Consejo de
Europa un informe sobre la si-

se nos escucha, pese a que nos encargamos de aportar el beneficio.
Hay que tener en cuenta que el turismo no es solo el hotel. Aunque
un autocaravanista se ahorra el
coste del alojamiento paga el gasóil, compra en el supermercado,
come en los restaurantes y efectúa
compras en los comercios.
¿Qué ventajas tiene el turismo de
autocaravana?
Es el modelo que más ayuda a la
deslocalización y a la desestacionalización turística, unos objetivos que se había marcado la Administración gallega con los que
no es consecuente, porque no está
dando facilidades para seguir este
camino. El turismo de cámping
no ayuda a conseguir estas metas,
porque menos del 13% de los campings están situados en el interior,
mientras que el 86% están en la
costa y el 90% cierran en invierno,
durante casi ocho meses al año.
¿Son suficientes las áreas para autocaravanas de Galicia?
Las actuales y las que están previstas son suficientes, aunque las
echamos de menos en algunas
ciudades importantes, entre ellas
Vigo, cuyo alcalde no nos recibe
pese a haberlo intentado. Eso no
quita que pueda haber más, sobre
todo en ayuntamientos pequeños
del interior que tienen patrimonio
natural o artístico, que podrían
apostar por una forma de atraer
turismo que no tendrían de otra
manera. Nuestras propuestas están pensadas para captar a los autocaravanistas que vienen de fuera
de Galicia. Se podría abrir una ruta
a través de una red de áreas en la
que se fijaran los 55.000 autocaravanistas que van al Algarve —en
el sur de Portugal— en los meses
de enero y febrero, en su mayoría
alemanes, franceses y nórdicos.

tuación del gallego. Dicho documento advierte de que «tanto o
Estado como a Xunta incumpren
as súas obrigacións en todas as
áreas nas que deben garantir
a presenza normal da lingua».
Los expertos europeos ya
«alertaron en varias ocasións
sobre as graves deficiencias na
aplicación da Carta», recuerda
A Mesa, lo que a su juicio «motivou unha recomendación do
propio consello de ministros de
Europa sinalando que a introdución doutra lingua non podía
eliminar a propia do ensino».
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Los autocaravanistas tienden su mano
a la Xunta para potenciar el turismo
▶ La asociación gallega destaca la «buena receptividad» que ha encontrado en Alfonso Rueda
josé estévez

PONTEVEDRA. La Xunta comienza a reconocer que el turismo de
autocaravana atesora un gran
potencial turístico al que Galicia
puede sacar un gran partido como
fuente de ingresos. Eso ha sido lo
que le transmitió el vicepresidente
del Ejecutivo, Alfonso Rueda Valenzuela, al presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas
(que también lo es de la Federación Española de Asociaciones de
Autocaravanas), Manuel Ángel
Fernández Arruti, en el encuentro que mantuvieron en el edificio
administrativo de Campolongo el
pasado viernes.
«Rueda ha sido muy receptivo»,
subraya. Confiamos -añade- en
que esa misma sintonía se repita
en la reunión que mantendremos
con la Comisión de Turismo en el
transcurso del presente mes en la
que vamos a abordar el nuevo decreto sobre el Reglamento de Campamentos de Turismo, en cuyo
borrador se habla por primera vez
de las áreas destinadas al aparcamiento de autocaravanas».
El presidente del colectivo de
autocaravanistas destaca que esta
regulación «es necesaria para facilitar la creación de áreas privadas
de autocaravanas, como hay en
muchas otras comunidades autónomas». Según sus cálculos, más
de 1.600 autocaravanas pasaron
por Pontevedra desde que se inauguró el área en la antigua parcela
de Tafisa, en abril de 2017, hasta
la actualidad.
Además, informó a Alfonso
Rueda de que las 20 plazas del área
de Pontevedra siempre están ocupadas los fines de semana y que
dejan unos ingresos en la ciudad
de alrededor de 300.000 euros

cada fin de semana, 90 por cada
autocaravana.
Manuel Ángel Fernández Arruti
también advirtió al vicepresidente
de la Xunta de que «Galicia está
perdiendo una buena oportunidad
para atraer turismo porque es una
de las comunidades autónomas
que no dispone de reglamento de
autocaravanas a pesar de tener un
enorme potencial».
«Alfonso Rueda considera que
nuestras propuestas son muy sensatas y reconoce que el potencial
del turismo de autocaravana está
muy poco explotado para el potencial que tiene Galicia», subraya
Manuel Ángel Fernández Arruti,
que salió de la entrevista «muy satisfecho y lleno de optimismo».
ventajas. Entre las ventajas de
este tipo de turismo se encuentra, según apunta el portavoz de
la entidad de autocaravanistas,
que «ayuda a la deslocalización y a
la desestacionalización turística,
unos objetivos que se había marcado la Administración gallega»,
por lo que confía en que en la reunión con responsables del sector
en la Administración gallega se
pongan sobre la mesa las facilidades para seguir este camino y no
tenga en cuenta la presión que,
a su entender, está ejerciendo la
Asociación de Campings de Galicia que, asegura, «aunque solo
representa a 15 campings -que no
son ni el 20% de todos los que hay
en esta comunidad-, ve en las autocaravanas una competencia».
«Le expuse a Alfonso Rueda que
nuestras propuestas están pensadas para captar a los autocaravanistas que vienen de fuera de Galicia. Si potenciamos este tipo de
turismo se podría abrir una ruta

El bar O Seis de Agosto y la
Cultural da Piolla, premiados
con el ‘Sanbeniteiro de Lérez’
PONTEVEDRA. Los salones parroquiales del monasterio del
Divino Salvador acogen hoy, por
tercer año consecutivo, la entrega
de los galardones ‘Sanbeniteiros’
que concede la agrupación constituida en 2016 con el objetivo de
revitalizar y divulgar la parroquia
de Lérez y poner en valor a quienes han contribuido a promover
su riqueza ecológica, patrimonial
y humana.
La asociación Sanbeniteiros
de Lérez indicó ayer que «dentro
do marco de posta en valor e recoñecento a persoas -tanto físicas
como xurídicas- que potencian
e ensalzan o nome de Lérez por

medio do desenvolvemento da
súa actividade tanto profesional
como doutra índole, acordou en
resolución directiva otorgar o Sanbeniteiro 2018 a dúas entidades
da parroquia con grande impronta
social: ao bar O Seis de Agosto e á
Asociación Cultural da Piolla».
La entrega de galardones (que
consiste en la imposición de bandas y entrega de diplomas acreditativos) tendrá lugar a las 13.45
horas en el templo del ‘santo máis
milagreiro’.
Tras el homenaje tendrá lugar
una comida de confraternización
en el que participarán los vecinos
de la parroquia.

Autocaravanas en el área de la antigua parcela de Tafisa. RAfA fARiñA

a través de una red de áreas en la
que se fijaran los 55.000 autocaravanistas que van al Algarve (en
el Sur de Portugal) en los meses

de enero y febrero, en su mayoría
alemanes, franceses y nórdicos»,
sentencia el presidente de la agrupación de autocaravanistas.

Protesta vecinal
contra la EDAR
para despedir
al «defunto
Lourizán»
PONTEVEDRA. La Plataforma vecinal de Lourizán Non
á Ampliación da Depuradora
realizará a las 12.00 horas un
nuevo acto de protesta contra el proyecto de la Xunta de
ampliar la actual Estación de
Augas Residuais (EDAR) de Os
Praceres. En esta ocasión ha
preparado una concentración
en el ‘Camposanto da dignidade’ que ocupa los terrenos
del antiguo campo de fútbol
del San Andrés, que consiste
en despedir al «defunto Lourizán».
«Neste acto simbólico, os
veciños presentarán os seus
respectos ao defunto Lourizán,
recreando a tradición de Defuntos de visitar aos mortos»,
subraya la coordinadora.
«Aínda que Lourizán é un
morto moi vivo -explica la
plataforma-, os veciños non
poden obviar que se trata dunha parroquia moribunda pola
sucesión de decisións políticas
aberrantes das últimas décadas e que nestes momentos a
Xunta de Galicia proxecta acabar de rematala».
La agrupación vecinal
añade que «historicamente a
Xunta nunca tivo a máis mínima sensibilidade hacia a
parroquia de Lourizán, senón
que houbo un ensañamento,
motivo polo que sendo unha
parroquia tan humilde sexa
coñecida en toda Galicia».
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POR
CHUS GÓMEZ

NON TES TU FE

martes

30
OCTUBRE

▶ Nuestra Señora
del Amparo
▶ San Gerardo
▶ San Germán
▶ Santa Dorotea

HOY CUMPLEN
30 ▶ Cristina Pedroche, presentadora.
37 ▶ Ivanka Trump, empresaria.
40 ▶ Cristina Castaño, actriz.

58 ▶ Diego Armando Maradona,
exfutbolista.
48 ▶ Nia Long, modelo.
61 ▶ Kevin Pollak, humorista.

TAL DÍA COMO HOY
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A praza de Barcelos, ateigada de vehículos, nos anos noventa do século XX. RAFA / ARQUIVO DIARIO DE PONTEVEDRA

7 de agosto de 1999
marcou un antes e un
despois na historia da
cidade de Pontevedra. Tamén na
miña. Aquel sábado baixei do Castromil na avenida de Bos Aires,
como todos os días -ás veces viña
na Estradense- desde que empezara as prácticas de Xornalismo
na redacción de La Voz en Rosalía
de Castro. A xincana era bonita. Á
mañá e, sobre todo, á tarde, cando
tiña que baixar correndo ao punto
de saída para non perder o último
autobús da tarde que me levara á
casa. O transporte público. Quen
nos dera agora os horarios de hai
vinte anos.
Cruzar a rúa, rodear o mercado
de abastos, enfiar César Boente,
xirar cara á esquerda por Sarmiento, atravesar a Praza da Verdura
salpicada de señoriñas con panos
na cabeza vendendo repolos, nabizas e leitugas (o nome víñalle de
algo; agora mesmo, por tradición,
podería ser a praza das cañas e os
manises), subir por San Román e
cruzar a Ferrería sen tropezar en
ningunha lousa nin desnivel. Pasando a Peregrina pola porta de
Trabancas, chegaba ao respiro do
tramo peonil da Oliva, só un oasis
á espera de meterme de cheo na
xungla que seguía desde Correos

O

Unha xincana
para lembrar
ata pasar a Audiencia. Xa quixera
daquela as beirarrúas que hoxe me
parecen tan estreitas. A volta, sorteando ás señoras con paraugas,
non lla desexaría a ninguén.
Pero aquela mañá de sábado
todo parecía distinto. Lembro
xirar á dereita en Méndez Núñez
(ata daquela sería imposible poñer
alí a efixie de Valle Inclán, nin con
bastón nin sen el) e non ter que
esquivar ningún vehículo á velocidade que lle parecía.
Lendo hoxe en día as crónicas
daquelas primeiras xornadas de
peonalización (ía dicir tímida
peonalización, pero xa lle chegou
para empezar), en plenas festas
da Peregrina, parece mentira a
imaxe da Boa Vila case dúas décadas máis tarde.
Foi aquel día, no que Uxía Blanco leu o pregón desde o balcón do
vello Consistorio da praza de Espa-

ña, o inicio dun idilio coa cidade
que unha década despois tamén
empezou a ser a miña, sen carné
de PTV nin falta que fai.
Porque ata o momento Pontevedra non pasara de ser no meu
imaxinario ‘o pueblo’ ao que viñamos de cando en vez miña avoa
Carmen e eu, algúns sábados pola
mañá ao ano, para mercar teas ou
os traxes que estreariamos en San
Breixo, en San Martiño, en Ramos
ou nalgunha outra festa de gardar, en Ysaigón, Veymar, Olme-

O transporte
público... Quen
nos dera os
horarios dos 90

do, Afar, Carrasco, Barcia ou, por
suposto, Peral Moda.
Era bonito chegar a Pontevedra. Precioso. Unha cidade lixeiramente escura, chea dos fumes
que escupían os tubos de escape
dos Simca ou os Renault 5 da época. Cunha praza de Barcelos que
máis ben parecía a explanada da
Citroën pero en modo segunda
man, cos vehículos invadindo o
seu espazo e máis o resto.
Mergúllome nas imaxes do
arquivo e confirmo que, efectivamente, o recordo non dista moito
da realidade, igual que ocorría
na Praza de Abastos, a etapa final dunha mañá de compras que
miña avoa non perdoaba. Aquel
edificio decrépito, aquel cheiro a
bacallau e aquelas bancadas pingando que ameazaban a roupa
nova que eu aproveitaba para vestir na visita ‘ao pueblo’.
Así que, en fin, calquera pasado
non foi mellor. A peonalización
que se iniciou no ocaso do século
XX foi o mellor que lle puido pasar a esta cidade. E que queren, ás
veces penso que queda moito por
avanzar, sobre todo a certas horas pola Michelena ou a rúa Real.
Pero como diría a gran Belén López, «non tes tu fe», así como se
eu tamén tivera nacido en Lugo.

1910 ▶ Se celebra en Barcelona el
congreso constitutivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
1938 ▶ La emisión radiofónica de ‘La
guerra de los mundos’ de H.G. Wells,
realizada por Orson Welles, provoca
el pánico en varias ciudades de Estados Unidos.

LAS FRASES DEL DÍA

Manuel A. Fernández Arruti
Asociación galega de autocaravanas

Se podría abrir una ruta
en Galicia para captar
a los 55.000 autocaravanistas
que van al Algarve en enero y
febrero»

Carmela Silva
Presidenta da Deputación

Precisamos tomar
medidas que garantan
a inclusión laboral das persoas
con diversidade funcional
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manuel ángel fernández arruti presidente de la asociación galega de autocaravanas

▶ el colectivo de autocaravanistas de galicia, que tiene 670 asociados, reclama que el decreto de campamentos
de turismo que prepara la Xunta cubra el vacío normativo existente en la actualidad sobre las características que
deben reunir las áreas específicas de estacionamiento y, de este modo, crear nuevas posibilidades de negocio

«La regulación de las áreas de autocaravanas
permitirá abrir la puerta a la iniciativa privada»
foto: christian fernández
teXto: josé estévez

«Abrir los ojos» a la Xunta
sobre el potencial que atesora el
turismo de autocaravana. Con
este objetivo, Manuel Ángel Fernández Arruti, presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas (que también lo es de la Federación Española de Asociaciones
de Autocaravanas, en la que están
representadas once colectivos de
diferentes comunidades autónomas), mantendrá una reunión
con representantes de la Administración gallega.
¿Qué van a abordar en la reunión?
Vamos a hablar del nuevo decreto
sobre el Reglamento de Campamentos de Turismo que la Xunta
quiere elaborar, y del que ya hay
un borrador, en el que por primera
vez se habla de las áreas destinadas al aparcamiento de autocaravanas. Llevamos años ‘peleando’
con la Dirección Xeral de Turismo
para efectuar esta regulación y
abrir la puerta a la creación de
áreas privadas de autocaranas,
como hay en muchas otras comunidades autónomas. Queremos
que se cree esa figura porque sería
una fuente de ingresos importantísima para Galicia.
¿Cuántas áreas para autocaravanas hay en Galicia?
Más de 120 áreas públicas para autocaravanas. También hay alguna
de carácter privado que está cogida
por alfileres por la existencia de un
vacío normativo que impide que
no se puedan crear buenas áreas
para fomentar este tipo de turismo. Los ayuntamientos las van
creando según su criterio, algunos
asesorados por nosotros, pero nos
gustaría que hubiera un modelo
estándar que les diera una cierta
uniformidad en cuanto a la medida de la plataforma y la forma de
los grifos. En concreto, se trataría
de una plataforma de siete metros
de largo por dos de ancho para la
recogida de aguas grises y un par
de grifos con una arqueta para vaciar las aguas negras. Es una estructura súper sencilla. Un área
de autocaravanas tiene un coste
aproximado de 3.000 euros, una
inversión mínima, con la ventaja
de que es turismo más ecológico
y protector del medio ambiente
que deslocaliza, desestacionaliza
y por encima aporta beneficios a
los ayuntamientos.
Si las propuestas que efectúan son
tan sencillas de llevar a cabo, ¿por
qué la Xunta no las ha tenido en

cuenta hasta ahora?
El principal problema que vemos
en que nuestras peticiones no
salgan adelante viene dado por la
presión de la Asociación de Campings de Galicia que, aunque solo
representa a 15 campings -que
no son ni el 20% de todos los que
hay en esta comunidad-, ve en las
autocaravanas una competencia.
Galicia está perdiendo una buena
oportunidad para atraer turismo

porque es una de las comunidades autónomas que no dispone de
reglamento de autocaravanas a
pesar de tener un enorme potencial que la Xunta no quiere ver. De
hecho, en el Plan 2020 de Turismo
de Galicia, que tiene 320 páginas,
apenas hay dos referencias a las
autocaravanas.
¿Qué ventajas tiene el turismo de
autocaravana?
Es el modelo que más ayuda a la

Ventajas

Propuesta

Las autocaravanas
desestacionalizan y
deslocalizan el turismo,
dando beneficios a los
concellos»

Se podría abrir una
ruta en Galicia para
captar a los 55.000
autocaravanistas que van al
Algarve en enero y febrero»

deslocalización y a la desestacionalización turística, unos objetivos que se había marcado la Administración gallega con los que
no es consecuente porque no está
dando facilidades para seguir este
camino. El turismo de camping
no ayuda a conseguir estas metas
porque menos del 13% de los campings de Galicia están situados en
el interior, mientras que el 86% están en la costa y el 90% cierran en
invierno, durante casi ocho meses
al año.
¿Son suficientes las áreas para autocaravanas existentes en la actualidad en Galicia?
Las actuales y las que están previstas son suficientes, aunque las
echamos de menos en algunas
ciudades importantes, entre ellas

Balance

«Más de 1.600 autocaravanas pasaron por el área
de Pontevedra desde su inauguración en 2017»
¿Cómo está funcionando el área de
autocaravanas de Tafisa?
De una forma fenomenal. Las
20 plazas del área de Pontevedra
siempre están ocupadas los fines
de semana debido a que se habla
de ella a través de las redes sociales. Entre esas autocaravanas y las

que también están aparcadas en
las inmediaciones la ciudad dejan
unos ingresos en la ciudad de alrededor de 300.000 euros cada fin de
semana, 90 por cada autocaravana. Según nuestros cálculos, más
de 1.600 autocaravanas pasaron
por Pontevedra desde que se in-

auguró el área, en abril de 2017,
hasta la actualidad.
¿A qué cree que se debe que el turismo de autocaravana no tenga el
peso suficiente ante las administraciones encargadas de diseñar
estrategias turísticas?
El problema grande que tiene el

Vigo, cuyo alcalde no conseguimos
que nos reciba a pesar de haberlo
intentado en varias ocasiones. Eso
no quita que pueda haber más,
sobre todo en ayuntamientos pequeños del interior que tienen patrimonio natural o artístico, y que
podrían apostar por una forma de
atraer turismo que no tendrían de
otra manera. Nuestras propuestas están pensadas para captar a
los autocaravanistas que vienen
de fuera de Galicia. Si potenciamos este tipo de turismo se podría
abrir una ruta a través de una red
de áreas en la que se fijaran los
55.000 autocaravanistas que van
al Algarve (en el Sur de Portugal)
en los meses de enero y febrero, en
su mayoría alemanes, franceses y
nórdicos.

autocaravanismo es el desconocimiento, el mismo que tiene Turismo de Galicia. Hemos solicitado
entrar en el clúster de turismo
y nos lo ha denegado porque no
tenemos intereses económicos.
No se nos escucha a pesar de que
somos quienes nos encargamos
de aportar el beneficio. Hay que
tener en cuenta que el turismo no
es solo el hotel. Aunque un autocaranista se ahorra el coste del alojamiento paga el gasóil, compra
en el supermercado, come en los
restaurantes y efectúa compras en
los comercios.
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El PSOE pone en duda la
viabilidad de las reformas de la
Praza da Feira y la de la iglesia
Louzao dice que son
espacios privados al
menos en parte y
critica que se priorice
su atención
ROCÍO GARCÍA
A ESTRADA / LA VOZ
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El PSOE estradense pone en duda la viabilidad de las propuestas de mejora que baraja el Concello para la Praza da Feira y la
Praza da Inmaculada. El gobierno de José López ha anunciado
su intención de aprovechar los
fondos europeos de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (Edusi) para humanizar el entorno de la Praza da Feira, suprimiendo el aparcamiento y poniendo en valor tanto la
plaza como la carballeira contigua. Asimismo, a propuesta del
párroco estradense, tiene sobre
la mesa una remodelación de la
Praza da Inmaculada que plantea la recolocación en un lateral
de la iglesia de la pérgola que se
retirará de la alameda municipal.
Los socialistas estradenses le
encuentran varios problemas a
estas dos ideas lanzadas por López. «Pediremos copia do que hai

| DEZA-TABEIRÓS | L5

Abren el plazo de presentación
de propuestas ciudadanas para
definir el destino de 2,5 millones
A ESTRADA / LA VOZ

El Concello de A Estrada abrió
ayer el proceso de participación ciudadana para recoger
propuestas sobre el destino de
más de 2,5 millones de euros de
fondos europeos asociados a la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Las personas interesadas en
aportar ideas pueden enviar sus
propuestas a través del formulario web de la página http://
aess2020.gal. El formulario se
encuentra en el apartado Propostas Cidadás de la sección de
Participación de la citada página web. Los interesados podrán
remitir sus propuestas hasta el
día 30 de este mes.

El Concello baraja trasladar la pérgola de la alameda a la iglesia.

realmente desas propostas para
analizalo e ver a viabilidade cos
departamentos de Secretaría e
Intervención»,
», explica la portavoz socialista, Belén Louzao. El
PSOE considera improcedente
invertir fondos públicos en propiedades privadas. Recuerda que
la Praza do Concello no es municipal, sino de la Iglesia, y que
en la Carballeira da Feira existe
una franja de terreno —situada
en la parte posterior de A Taverna da Feira— que es de propiedad particular. «Non
Non sei se cando López fala destes proxectos
estudou os temas de titularidade e dereitos de paso», comenta

Louzao. «A ver se vai pasar coma
cos párkings soterrados da alameda que ao final non eran viables», dice.
Aparte de la posible inviabilidad de las propuestas, el PSOE
considera inadecuado que se
prioricen actuaciones en áreas
privadas cuando hay otros espacios públicos que están desatendidos. Critica además que el
gobierno haya rechazado la propuesta socialista de reubicar la
pérgola en algún rincón de la
nueva alameda y pretenda cederla a una institución privada,
siendo un elemento singular para todos los estradenses.

Participación en persona
Por otra parte, también será posible tomar parte de forma presencial en cualquiera de las cinco mesas de participación pública que se celebrarán el 5 de
noviembre: creación o mejora
de nuevos servicios públicos relacionados con las TIC —que
definirá el destino de 200.000
euros—, plan de movilidad inclusivo y sostenible (700.000),
recuperación y puesta en valor del patrimonio (500.000),
revitalización socioeconómica
(400.000) y atención a colectivos desfavorecidos (900.000).
Las personas interesadas en
participar en las mesas que más

Y las autocaravanas tomaron A Estrada
130 vehículos y 300
personas participan
en una concentración
y reivindican un área
de servicio y pernocta
R. G.
A ESTRADA

A Estrada acoge este fin de semana una concentración de autocaravanistas organizada por la
Asociación Galega de Autocaravanas, que ha elegido el municipio estradense como escenario
para la celebración de su asamblea general. El colectivo —que
agrupa a 670 socios— celebrará hoy a partir de las 17.00 horas
en el teatro Principal una asamblea ordinaria y otra extraordinaria en las que está prevista la
participación de unas trescientas
personas que se han desplazado
a A Estrada en unos 130 vehículos que desde ayer permanecen
acomodados en la Carballeira da
Feira, la Praza da Feira y la calle
25 de Xullo.
La asociación tiene por cos-

Las autocaravanas se han instalado en la Praza da Feira, la Carballeira da Feira y la rúa 25 de Xullo.

tumbre celebrar sus asambleas
en puntos distintos de la geografía y aprovechar la ocasión para
conocer el entorno. Esta vez el
programa contempla para la jornada de hoy una visita a los jardines del Pazo de Oca que se hará
en dos grupos. El primero visitará los jardines sobre las 10.00 y a
las 12.00 acudirá a la cata pública de sidra prevista en el Novo
Mercado con motivo del evento
Saborea A Estrada. El otro gru-

po acudirá a la cata a las 11.00
y visitará el Pazo de Oca a partir de las 12.15 horas. Para los niños habrá un hinchable instalado en el lugar de concentración
que funcionará de 11.00 a 14.00 y
de 16.00 a 20.00 horas. La comida será libre y la cena, con música, en el Pazo de Xerlís.
Mañana domingo, los autocaravanistas participarán en una ruta
de senderismo por San Miguel de
Castro, a partir de las 9.30 horas.

Según explica el presidente de
la Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel Fernández-Arruti, el colectivo tiene interés en
la creación de un área en A Estrada, para seguir ampliando la red
nacional. Ya ha habido contactos previos con el Concello, que
en principio ha mostrado buena
disposición y baraja la posibilidad de habilitar una en los terrenos libres de la zona dotacional
de A Baiuca.

se ajusten a sus inquietudes
pueden anotarse enviando un
correo a alcaldia@aestrada.es
o llamando al 986 570 030. Por
motivos de logística habrá un
máximo de 30 plazas por mesa que se adjudicarán por orden de inscripción.
Cada una de las mesas tendrá una duración de dos horas. Se celebrarán todas el 5 de
noviembre. Las tres primeras
se celebrarán entre las 9.30 y
las 15.30 horas. Las dos últimas
están programadas de 16.30 a
20.30 horas. En estos foros de
debate representantes políticos,
técnicos municipales y representantes de la sociedad civil
expondrán los detalles de cada reto y debatirán con la ciudadanía sobre las propuestas
recibidas.
Posteriormente se abrirá un
segundo plazo para la recepción por Internet de propuestas ciudadanas. Será a través del
mismo formulario web. Este segundo plazo se ha fijado entre
el 5 y el 14 de noviembre. Entonces se podrán enviar nuevas
propuestas o revisiones de las
analizadas previamente en las
mesas. Estas propuestas ciudadanas serán el punto de partida
para que los técnicos determinen cuáles pueden tener encaje
y son susceptibles de ser trasladadas a los órganos de decisión de la Edusi.

El BNG considera
una chapuza la
ubicación en la
Feira y apoya crear
una zona específica
El BNG de A Estrada instó ayer
al gobierno a apostar por este tipo de turismo y a crear un área
local de autocaravanas. «ExpeExperiencias noutros concellos como Lalín ou Pontevedra demostran que acollen centos de persoas todo o ano e iso tradúcese
en movemento económico»,
», defienden los nacionalistas. «Non
podemos chegar tarde a un modelo de facer turismo ao que se
acollen cada vez un maior número de persoas», dicen.
El BNG felicitó al colectivo gallego de autocaravanistas por elegir A Estrada para su concentración, pero consideró «lamentable» el emplazamiento elegido
por el gobierno en la zona de la
Feira y la calle 25 de Xullo, «por
onde xa o venres pola tarde resultaba dificultoso transitar».
». Recuerda que un área de autocaravanas necesita determinados servicios que la Feira no tiene. «IsIsto é unha chapuza», aseguran.
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Cuíña busca agilizar al máximo
la tramitación de las obras con
los remanentes ante su volumen
LALÍN / LA VOZ

El área se inauguró en el congreso de AGA el pasado año, que abarrotó de vehículos Lalín de Arriba. M. S.

El área de autocaravanas de Lalín
acogió 897 vehículos en un año
Vilariño destaca que se calcula que hicieron un gasto de 89.700
O. P.
LALÍN / LA VOZ

El concejal de Turismo de Lalín, Francisco Vilariño, hizo balance del área de autocaravanas
impulsada por el Concello en el
Agro de Lalín de Arriba. Se mostró muy satisfecho por los resultados obtenidos, «a pesar de que
se trata dun investimento que fixemos conscientes de que nunha
zona como Lalín o seu meirande
rendemento se produciría a medio longo prazo». Tras distintos
cálculos en colaboración con la
Asociación Galega de Autocaravanas (Aga) en función al uso del
área y al gasto medio que la organización estipula por vehículo,
los resultados demuestran que en
el primer año el coste de la instalación –49.000 euros– no solo
se amortizó, sino que el beneficio generado casi duplica la cifra.
Vilariño explicó que en estos

El CIM asesora
en la devolución
del IRPF por
maternidad

primeros doce meses hicieron
uso del área de estacionamiento de autocaravanas un total de
897 vehículos. De ellos, 350 durante los días previos y posteriores a la inauguración del espacio,
que coincidió con la celebración
en la capital dezana del congreso
anual de Aga. Los otros 547 durante el resto del año, con mayor
incidencia en fines de semana,
festivos y Feira do Cocido, lo que
deja sin contar los cuatro días de
congreso y la inauguración, una
media de ocupación de 1,5 caravanas por jornada. Aga calcula
dos viajeros por vehículo, con
un gasto medio cada uno de 50
euros, así que las 1.794 personas
dejarían en Lalín 89.700 euros.
El edil de Turismo se mostró
muy satisfecho «pola boa acollida que tivo a instalación así como polo rendemento e o potencial que demostrou durante o primeiro ano para a atracción de

visitantes e, por ende, para a xeración de riqueza no noso municipio». Subrayó que la iniciativa
cumplió cumple con creces otro
de sus objetivos, como es diversificar la oferta turística del municipio, asegurando que dio mayor visibilidad a Lalín y permitió
adaptarse a las dinámicas del movimiento turístico actual.

Uso todo el año
Otro de los beneficios es que no
tiene un uso estacional, sino que
hay visitas todo el año: aunque
las diez plazas pocas veces se llenaron –es una capacidad con vistas al futuro–, hubo visitas los
doce meses. Vilariño mostró su
gran satisfacción «pola excelente
valoración que os propios usuarios fixeron da área, destacándoa como unha das mellores de
Galicia», por situación geográfica, servicios y por las alternativas turísticas que ofrece Lalín.

El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, hizo una lectura positiva del
pacto por los remanentes: «Non
hai ningunha obra que eu non
considere necesaria», y lamentó que el acuerdo no se cerrase
un mes antes para tener un plazo mayor para la tramitación de
los proyectos. Los pliegos tienen que estar aprobados antes
del 31 de diciembre: cada obra
que no lo cumpla, no podrá ejecutarse en este paquete, y quedará para otra anualidad.
El regidor mantuvo ayer ya
reuniones con técnicos municipales para demandarles la mayor agilidad posible, con prioridad en primer término para las
pistas, y en segundo punto para
los trabajos previstos en el colegio Xesús Golmar, requiriendo
ir trabajando también en paralelo en los demás. La situación se
complica porque en el área de

Contratación padecen en estos
momentos dos bajas laborales.

Rebajar la tensión
Cuíña Aparicio se mostró partidario de rebajar la tensión en
la corporación, aunque admitió que «é complicado», asumiendo también una parte de
autocrítica: «Crespo e eu, un
exalcalde e outro actual alcalde debemos ter un nivel cando
menos cara fóra. É certo como
dicía Paco Vilariño que a cidadanía de Lalín demanda rebaixa
o ton», aunque dijo que aguantó dos meses y medio cuestiones que no eran ciertas «e algún día hai que contestar». Más
allá de eso, está dispuesto a enterrar el hacha de guerra y llegar a las elecciones con juego
limpio: «Se nós non nos respectamos, os que observan a política seguramente non nos respectarán a nós».

Cree que los restaurantes deben
ofertar ya cocido en fin de semana
El alcalde manifestó en Radio
Voz que observa una obsesión
por el fin de semana grande de
la Feira do Cocido, frente a un
Mes do Cocido «que bate records ano tras ano». En su opinión, esa debe ser la tendencia
en lugar de concentrar todo el
potencial de Lalín en un fin de
semana, y en esa línea mostró
su extrañeza por que solo dos
restaurantes ofrezcan el plato
en este momento. Considera
que en fines de semana, y por
encarga, sería bueno que más
establecimientos lo ofrecieran,
aunque subrayó que es solo su
opinión porque «outros din que

é moi cedo» y evitan tenerlo para no saturar. Trabaja ya en la
renovación de convenios con
Gadisa, con Coren y otros patrocinadores.

Libro de Os Bolechas en Lalín
Desveló que se trabaja, junto a
Peña, en un libro de Os Bolechas van á Feira do Cocido, y
apuntó su preferencia por tener
pregonera en la próxima edición. Lamentó que no existan
avances en la cuestión del Pan
de Lalín: «É moi difícil xuntalos e poñelos de acordo». Confesó que la situación le resulta
muy frustrante.

LA PRESIDE ANTONIO CRESPO

LALÍN / LA VOZ

La Academia de
Veterinaria inicia
el curso

La edila de Igualdade, María
Jesús Sánchez, anunció que el
CIM de Lalín prestará ayuda y
asesoramiento en sus oficinas
a todas las mujeres que deseen reclamar la devolución
del IRPF por maternidad. Lo
hace tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que
confirmó que esta prestación
no tiene que tributar en la renta, «de modo que as nais e pais
que recibiron a prestación por
maternidade a partir do 2014
poden reclamar a súa devolución». Se está a la espera de
que la Agencia Tributaria concrete cómo hacerlo.

La Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, que preside Antonio Crespo, celebró ayer en la
EGAP el acto solemne de apertura del curso, con presencia de medio centenar de académicos y veterinarios. Incluyó una conferencia
magistral sobre la seguridad alimentaria en la UE, a cargo del experto y consultor internacional en
salud pública José Ignacio Arranz
Recio, exdirector de MercaMadrid
y de la Agencia Española de Salud
Alimentaria y Nutrición (Aesan).
También se distinguió a la alumna de Veterinaria de la USC María
Catuxa Criado Herrero, mejor expediente académico en 2016/17.

91

2018
OCTUBRE 18

LA VOZ DE GALICIA.
La Voz de Galicia

|

Jueves, 18 de octubre del 2018

| DEZA-TABEIRÓS | L5

Los preparativos del Entroido
arrancan con la presencia de
tres comparsas confirmada
A ESTRADA / LA VOZ

Los intentos de la edil de Xuventude de A Estrada, Lucía
Seoane, por adelantar los preparativos del Entroido para evitar prisas de última hora han
encontrado poco respaldo social. A la reunión celebrada la
noche del martes asistieron solo los representantes de tres colectivos. Las AMPA del colegio
de Oca y del de O Foxo confirmaron su participación en el
desfile del martes de Carnaval,
que este año coincide en el día
5 de marzo. Por su parte, los vecinos de Arnois todavía tendrán
que valorar su presencia, ya que
muchos niños de la zona se in-
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tegrarán en las comparsas escolares de O Foxo. Asimismo,
los representantes de la AMPA
del colegio de Figueiroa no pudieron acudir a la reunión pero
confirmaron su participación.
Según explica Seoane, las celebraciones mantendrán el esquema habitual, con fiesta de
disfraces infantil el sábado de
Carnaval, baile para los mayores el domingo, concurso de
disfraces el lunes de Entroido
y Encontro de Xenerais y Entroido tradicional el martes.
La próxima reunión organizativa será en enero. «La gente
prefiere trabajar bajo presión»,
bromea Lucía Seoane.

El BNG dice que es el momento
de saldar la deuda histórica con
los Mártires da Estrada
A ESTRADA / LA VOZ

El BNG considera que el fuerte
cuestionamiento del franquismo —con la exhumación del
cuerpo de Franco y el debate
sobre la adquisición del patrimonio de la familia— hace que
este sea el momento idóneo para saldar la deuda histórica con
los Mártires da Estrada. El edil
Xosé Magariños recuerda que
todavía no se ha cumplido la petición de la corporación estradense fusilada el 5 de junio de
1937. A los pies del paredón, el

alcalde Ramón Fernández y varios ediles pedían que el Concello le dedicase una de las calles más céntricas y florecientes
de la villa a los mártires asesinados. 81 años después la petición aún no se ha cumplido.
El BNG ha presentado una
moción pidiendo que se cumpla, que se retiren los nombres
franquistas del callejero local
—como Cavo Sotelo— y que
se apoye a los activistas que el
30 de agosto ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás.

Rechazo del colectivo Portalén
al parque eólico Pico Touriñán
A ESTRADA / LA VOZ

El colectivo Portalén ha hecho
público su rechazo al parque
eólico Pico Touriñán, que se
construirá en montes de Quireza, Campo Lameiro y A Estrada. Teme que quizás no sea
el último en la zona, ya que hay
otros proyectados en A Mámoa

y Quireza. Desde el colectivo
recuerdan que la conversión de
los montes en instalaciones industriales no ha supuesto ninguna mejora en la situación de
una comarca que lleva décadas
agonizando. Según indican, solo
las empresas foráneas o los especuladores se benefician.

SERVICIOS
Una rotura deja sin
agua a los vecinos de la
Avenida de Santiago

A final de mes se definirá por donde comenzarán las obras.

Copcisa evitará obras
en la Praza do Concello
durante la Navidad
Los trabajos de
reforma y ampliación
de la alameda
comenzarán el 12 de
noviembre tras un
estudio detallado
ROCÍO GARCÍA
A ESTRADA / LA VOZ

El Concello estradense y la empresa Copcisa firmaron ayer el
contrato para la ejecución de las
obras de reforma y ampliación de
los jardines municipales de A Estrada y pactaron el inicio de los
trabajos. Según explicó el alcalde estradense, José López, se ha
acordado comenzar las obras el
día 12 de noviembre para estudiar
antes en detalle la planificación
de las mismas. Concello y empresa analizarán al detalle el proyecto antes de su ejecución para
anticiparse a posibles problemas
que pudieran surgir y buscar soluciones ya desde ahora. Según
explica López, el objetivo es madurar bien el plan de ejecución
con el objetivo de que, una vez
comenzadas las obras, se puedan
rematar de forma ordenada y en
el mínimo tiempo posible.
Aunque la empresa ya ha pre-

O CARBALLIÑO

sentado un plan de ejecución, los
técnicos municipales se reunirán con los de la firma adjudicataria en la última semana de octubre para tratar de consensuar
un programa que afecte lo mínimo posible a los actuales usos de
la alameda y su entorno. Como
ejemplo, López indica que se planificará la obra para que la Praza do Concello pueda quedar libre y transitable durante las Navidades, por tratarse de un punto
neurálgico de actividad y uno de
los escenarios más buscados para la foto con el alumbrado navideño. Asimismo, se intentará que
las zonas de juegos se mantengan en uso el máximo tiempo posible, vallando las zonas de obra
contiguas para evitar accidentes.

Con alma propia
En su reunión con los responsables de la adjudicataria de las
obras, López intentó transmitir
a la firma lo que estos trabajos
significan para los estradenses.
El alcalde considera importante
que la empresa «se empape del
espíritu de la obra, que tiene un
alma y una historia propias». «Es
un proyecto que a nadie le resulta indiferente. Queremos que la
empresa sea consciente y se implique al máximo», dice el alcalde estradense.

Una nueva rotura de la red de
abastecimiento de agua registrada en el arranque de la Avenida de Santiago dejó ayer sin
suministro durante varias horas
a los vecinos de la zona. El corte obligado para reparar la rotura en un tramo de tubería antigua de fibrocemento se produjo sobre las 18.00 horas. Afectó
a vecinos del margen derecho
de la Avenida, en sentido descendente, y también a los de las
rúas Cerdedo y Forcarei.

SOCIEDAD
Concentración de
autocaravanas en la
Praza da Feira
A Estrada acogerá este fin de
semana una concentración de
la Asociación Galega de Autocaravanas en la que se espera
la presencia de unos 200 vehículos. Se instalarán en la Praza
da Feira, que se cortará al tráfico mañana. Los participantes
visitarán el Pazo de Oca y un lagar de sidra local.

MOBILIARIO URBANO
Colocación de nuevas
marquesinas y retirada
paulatina de las viejas
El Concello de A Estrada firmó
ayer con la empresa Marlo el
contrato de adquisición de 31
marquesinas por 83.490 euros.
El día 29 el Concello empezará
a retirar las deterioradas y el 2
de noviembre la firma iniciará la
colocación de las nuevas, sobre
una solera de hormigón. Temporalmente, las paradas se quedarán sin marquesinas.

MUNICIPAL
Pleno extraordinario
para aprobar la
bonificación del IBI
El Concello de A Estrada celebrará hoy a las 20.30 horas un
pleno extraordinario en el que
está previsto aprobar la modificación de la ordenanza del IBI
para incluir una bonificación del
95 % para granjas en activo.

Circo de Portugal

Entradas del Circo para niño o adulto.
Funciones viernes 19, sábado 20 y domingo 21
Te presentamos la oportunidad de disfrutar con un show para toda la familia que no te dejará
indiferente. La magia del mundo del circo sin animales con Oferplan y Circo de Portugal

ERNES,
¡FUNCIONES VI GO!
IN
M
SÁBADO Y DO

DESCUENTO

PRECIO

47

8€

%

Entra en
oferplan.lavozdegalicia.es
y compra tu cupón

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es. Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz,
S.L., con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es
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El Sergas asegura
que esta semana
cubrirá las dos
plazas de médicos
en A Bandeira

Sin rastro del
desaparecido
en Silleda tras
seis jornadas de
búsqueda

SILLEDA. El pasado jueves el
Concello de Silleda hacía público su malestar por la falta
de personal en el Centro de
Saúde de A Bandeira, que incluso obligó a tener que cerrar
una mañana el consultorio
al ausentarse la médica y la
enfermera que lo atienden
para cubrir una urgencia y no
haber personal de servicios
generales. Ayer, la Xerencia
Integrada del Sergas confirmó
al alcalde, Manuel Cuíña, que
el consultorio contará en los
próximos días con las dos plazas de facultativos cubiertas.
En una conversación telefónica, Felipe Callo, uno de
los responsables del citado departamento, explicó al regidor
que la falta de personal médico durante los últimos días se
debe al concurso de traslado
de los facultativos y le aseguró que la situación quedará
resuelta esta misma semana.
Además, le informó de que el
personal de servicios generales
que hasta ahora estaba contratado a media jornada estará
desde hoy a jornada completa
atendiendo el centro.
«Agradecemos que respostaran a nosa chamada e que nos
informaran que a situación se
debía ao concurso, porque a
preocupación é máis que evidente ao quedar o centro sen
persoal coa necesaria atención
das urxencias, unha situación
que se deu en días pasados e
que hoxe mesmo volveu acontecer», señaló ayer Cuíña. Tras
escuchar las explicaciones y
las previsiones que maneja el
Sergas, el alcalde reiteró que
los dos médicos o médicas «estarán no centro como moito
máis tardar o vindeiro luns».

SILLEDA. El paradero de Julio
Félix Fernández Vázquez, el
silledense de 72 años desaparecido el pasado jueves, sigue
siendo una incógnita. La sexta jornada de búsqueda, la
de ayer, se cerró también sin
resultados positivos. Al operativo formado por agentes de la
Guardia Civil (Cuerpo que coordinada el dispositivo), operarios municipales del Concello
de Silleda, familiares, vecinos
y voluntarios se sumaron también ayer efectivos del GES de
Lalín, de la brigada forestal y
de la Policía local de la capital
dezana.
Además, por primera vez,
trabajaron dos máquinas desbrozadoras limpiando márgenes de viales y diversas zonas
para despejar la visión. Lo hicieron, sobre todo, en Saídres,
la parroquia donde reside el
desaparecido, y en Martixe,
donde fue visto por última vez.
La búsqueda a pie también se
efectuó por el área de Escuadro
y Abades y se extendió a Oleiros, Siador, Laro, Taboada, Vilar, Ponte y Cortegada, por ser
esta última la parroquia natal
del septuagenario.
Según señaló a última hora
de ayer la sobrina del desparecido, Paula Fernández, el
capitán de la Guardia Civil
les comunicó al finalizar el
rastreo de la tarde su decisión
de suspender la búsqueda tras
seis días sin resultados. Con
todo, la familia seguirá buscando «gracias á colaboración
do Concello, que nos dixo que
nos ía aportar medios para seguir». Así que hoy iniciarán
un nuevo rastreo en Martixe,
palmo a palmo.

Más de cien
autocaravanas
harán una ruta
por A Estrada
A ESTRADA. El Concello de
A Estrada acogerá este fin de
semana más de un centenar
de autocaravanas pertenecientes a la Asociación Galega de
Autocaravanas, que eligió el
municipio para celebrar una
asamblea en la que elegirá
nueva directiva.
La reunión será el sábado
día 20 a las 17.00 horas y a
continuación habrá una cena
en el Pazo de Xerlís. A lo largo
del fin de semana los participantes visitarán el Pazo de
Oca y la Fervenza de Callobre y
harán una ruta de senderismo
por San Miguel de Castro.

b. paz

La presentación del programa se celebró en la mañana de ayer en el recinto ferial silledense. b.p.

Silleda acogerá una fiesta de
Halloween con Panorama
▶ Será el 31 de octubre y habrá premios para el público que se disfrace
blanca paz

SILLEDA. Tras el Closing Tour y
el Spring Festival, el Feira Internacional de Galicia, en Silleda,
suma un tercer evento musical a
su programación: el Panorama
Halloween Party, una cita con
vocación de permanencia que se
celebrará el próximo 31 de octubre
en el pabellón 1 del recinto ferial,
el de mayor aforo cubierto de toda
Galicia, con capacidad para 8.000
personas.
Jorge Silva, representante de
Piñeiro Pub, la empresa organizadora, destacó ayer el «cartel de
alta categoría» que ofrece el evento, en el que actuarán la orquesta
Panorama, la discoteca móvil Eme
Music (con los pinchadiscos Marcos Magán y Will Pérez) y el Grupo
Bomba. Habrá una entrada única

en taquilla, con un precio de cinco
euros, si bien los menores de 12
años podrán entrar de forma gratuita, acompañados de un adulto.
La apertura de puertas será a las
21.30 horas y a las diez de la noche
está previsto el inicio del festival,
que se prolongará hasta las siete
de la mañana. Empezará Eme
Music, le seguirá Grupo Bomba
y Panorama, con dos pases cada
una y cerrará, de nuevo, la discoteca móvil.
Entre los asistentes que acudan disfrazados se celebrará un
concurso, para el que no será necesario inscribirse. Un jurado se
adentrará entre el público para
observar las caracterizaciones y
elegir las mejores. Se repartirán
500 euros en vales de compra por
valor de 50 euros para productos

de informática y electrónica.
Además, entre todas las entradas
y los tickets de consumiciones se
sorteará un viaje de cinco días y
cuatro noches a Tenerife.
El representante de la orquesta
Panorama, Pablo Alonso, admitió
que para la formación es «un lujo»
contar con unas instalaciones de
la categoría del recinto silledense
para empezar a despedir la temporada y aseguró que la fiesta contará con un atrezzo y un despliegue técnico «impresionantes». El
pinchadiscos Marcos Magán detacacó que las discotecas móviles
«pouco a pouco» se están haciendo
un hueco en las verbenas. Por su
parte, el director de la Fundación,
Ricardo Durán, puso en valor el
recinto ferial por su «multifuncionalidad y versatilidad».

Siguen sueltos los perros de
Ribela que hace dos meses
atacaron a una octogenaria
▶ Los vecinos denuncian
que el dueño continúa
con su «perrera ilegal»
mientras el Concello y la
Xunta «se pasan la pelota
sin dar solución»
b. paz

A ESTRADA. Los vecinos de Trabadela, en la parroquia estradense
de Ribela, siguen preocupados
por la amenaza que supone para
su seguridad la existencia de perros sueltos en la aldea, canes

que a mediados del pasado agosto
atacaron a una octogenaria que,
debido a las mordeduras, precisó
de intervención quirúrgica.
«Lo que empezó siendo un problema de insalubridad hoy supone
un grave riesgo de inseguridad»,
afirma la asociación de vecinos
en un comunicado emitido ayer
en el que denuncia que dos meses
después de la «brutal agresión» a
la mujer, «la situación sigue sin
solución». Aseguran que en la tarde del pasado lunes «varios de los
perros, algunos de raza peligrosa
y sin registrar, se pasearon libremente por la aldea sin control de

Imagen de los canes sueltos el pasado lunes, cedida por los vecinos. d.p.

ningún tipo». Los vecinos dicen
sentirse «abandonados»por la Administración, el Concello y la Consellería de Medio Ambiente, que
«se pasan la pelota el uno al otro
sin dar solución» Sostienen que el
dueño de los canes «continúa con

su perrera ilegal, recibiendo alimentos y aportaciones económica de animalistas que le apoyan»,
mientras la anciana «se recupera
lentamente de las graves heridas
tanto físicas como psicológicas,
sin salir de casa».
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Un accidente
provoca un
pequeño escape
de gas en Carril

El TSXG dice que
la Diputación no
tiene que financiar
el CODI de Valga

VILAGARCÍA / LA VOZ

DATA / AGENCIA

Un escape de gas obligó a cortar el tráfico, tanto de vehículos como peatonal, en la calle
Extramuros, en Carril. El suceso ocurrió ayer por la mañana, cuando un camión que
había ido a llevar mercancía a
un supermercado allí ubicado
golpeó la fachada de un edificio, provocando la ruptura de
una canalización de gas natural y el consiguiente escape.
Tanto los Bombeiros do Salnés como el Servicio municipal de Emerxencias acudieron
al lugar. Una vez allí, cortaron
el suministro y acto seguido
realizaron mediciones en las
viviendas del inmueble que se
había visto afectado. Del arreglo de la avería se encargaron
los técnicos de la empresa de
gas natural.

Cinco institutos de la comarca
siguen sin servicio de cafetería

El TSXG ha vuelto a dar la razón a la Diputación en el litigio que esta mantiene con el
Concello de Valga. Este había presentado un contencioso contra la decisión del organismo provincial de no financiar el centro ocupacional
para discapacitados de este
municipio, al ser esa una competencia de la Xunta, y ahora
el TSXG, como ya había hecho
antes un juzgado de Pontevedra, da la razón a los argumentos de la Diputación. La diputada Digna Rivas (PSOE) afirmaba ayer que «a xustiza nos
dá novamente a razón e avala o noso propósito de atallar
unha situación irregular, inxusta e discriminatoria para
o resto dos concellos da provincia».

Un incendio
forestal arrasa
5.000 metros
en O Sixto

Los centros en los que
hubo más de un
candidato a gestionar
las instalaciones
siguen esperando

VILAGARCÍA / LA VOZ

Los incendios forestales siguen rondando la comarca,
alimentados por el tiempo seco y el estado de conservación de los montes. Ayer, a las
tres y media de la madrugada, efectivos del servicio de
Emerxencias de Vilagarcía se
desplazaron hasta O Sixto, con
tres camiones, para colaborar
en las tareas de extinción del
fuego que se había declarado en la zona. Pese al trabajo realizado, las llamas consumieron una superficie de
unos 5.000 metros.
También el jueves, aunque
más temprano, se habían producido otros dos incendios forestales, uno de ellos en Meaño y otro en Coaxe (Catoira),
en puntos en los que las llamas prenden una y otra vez.

Este año, los alumnos de Secundaria volvieron a los institutos el 17 de septiembre. ÓSCAR VÍFER

R. ESTÉVEZ
VILAGARCÍA / LA VOZ

La nueva Ley de Contratos está causando problemas a las administraciones pequeñas, pero
también a las grandes. La Xunta
ha tropezado con esa normativa
a la hora de sacar a licitación los
servicios de cafetería de los centros de secundaria. Y eso se traduce en que, semanas después de
iniciado el curso, estos sigan sin
funcionar en hasta cinco centros
de la comarca. En los otros seis
ya se puede tomar un café o comerse un bocadillo a media mañana, aunque desde hace relativamente poco tiempo.
«Non so non está funcionando
a cafetería, senón que non temos
información ningunha de cando
empezará a facelo», aseguraban
ayer en el instituto de Meaño. La

Xunta explicaba ayer que, en estos momentos, ya están adjudicadas la mayor parte de las cafeterías (244 de 255) que deberían
abrir sus puertas en este mismo
mes. En ese horizonte, por tanto,
deberían moverse los institutos
Castro Alobre, Carril y Fermín
Bouza Brey (Vilagarcía), Meaño
y Asorey (Cambados). En todos
ellos echan de menos un servicio importante, dicen desde los
equipos directivos, para toda al
comunidad educativa.
«Moitos pais están chamando
para saber que pasa. A este centro
veñen estudantes doutros municipios, e cando teñen clase pola tarde non lles compensa ir comer á
casa. A cafetería dálle moito servizo», argumentan desde el Asorey,
donde confían en que la próxima
semana la cocina esté ya en marcha. Las mismas cuentas echan
en el Bouza Brey, otro centro en

Esas instalaciones
tienen especial
importancia allí
donde hay ciclos y
clases por las tardes

el que se imparten numerosos ciclos y en el que el servicio «bótase moito de menos». «Hai días
nos que os alumnos entran ás oito e media e saen as tres e media.
É moito tempo, e no recreo precisan tomar algo para recargar pilas», explican desde As Bizocas,
donde la cafetería, aunque también con cierto retraso, comenzó a funcionar la semana pasada.

Las explicaciones
La consellería explicaba ayer que
el problema surgido con las cafeterías radica en la nueva Ley de
Contratos. Esos servicios han tenido que tramitarse a través de la
propia consellería, «o que implicou convocar un concurso aberto
a todos os operadores dos sector
da hostalería». En muchos caso, al
no tratarse de licitadores expertos, «producíronse erros na presentación de documentación pola súa parte, que tiveron que subsanar, e que foron aumentando o
número de días para resolver», argumentan. La Xunta asegura que
«se actuou en todo momento en
beneficio dos propios centros para que non estivesen en situación
de ilegalidade».

Habilitan en la
playa de Vilarello
una zona para
autocaravanas
VALGA / LA VOZ

El Concello de Valga está habilitando una zona de servicio
para autocaravanas en Vilarello. Los trabajos, que se financian con fondos municipales,
afectan al último tramo del
aparcamiento de la playa fluvial, la zona más próxima a la
vía del tren.
La actuación consiste en
el acondicionamiento de un
punto de abastecimiento de
agua y de saneamiento. «A zona, ademais, conta con espazo sufienciente para que os
autocaravanistas poidan estacionar os seus vehículos», dicen. La creación de esta zona
fue planteada por la Asociación Galega de Autocaravanas. Con esta iniciativa, Valga pretende atraer a un tipo
de visitante en auge.

Durán tiende puentes para consensuar
una propuesta para el transporte comarcal
VILANOVA / LA VOZ

- Pilates suelo-Mat
- Fitball
- Pilates embarazo

- Clases particulares
- Atención personalizada
- Grupos reducidos

C/ Santa Margarita, 7 bajo
CAMBADOS
(Junto al Colegio San Tomé)

La polémica por el transporte comarcal en O Salnés se ha mitigado, pero no se ha resuelto, ni
mucho menos. El debate queda a
expensas de un pleno de la mancomunidad que todavía no tiene fecha. Entre tanto, las posturas siguen encontradas: el Concello de Vilagarcía aboga por implantar el modelo del transporte

metropolitano que propugna la
Xunta y el presidente de la mancomunidad y otros alcaldes del
PP abogan por crear un servicio
de ámbito comarcal, sin capitalidades y gestionado desde la propia mancomunidad. Pero la dialéctica parece haberse relajado
respecto a lo dicho el mes pasado. El vilanovés Gonzalo Durán
tendió ayer la mano al alcalde de

Vilagarcía, Alberto Varela, para
tratar de aunar posturas. «Antes
del pleno le llamaré o me llamará
él a mí, y hablaremos. Para hablar
y llegar a acuerdos siempre nos
encontrarán», según indicó ayer.
Durán Hermida no pudo precisar ayer la fecha del pleno en
el que se abordará esta cuestión,
que podría demorarse hasta finales del mes en curso.
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Piden convocar la
mesa de la patata
ante el bajón en
la producción en
A Limia
XINZO / LA VOZ

El vocal del Consello Regulador de la IXP Patata de Galicia, Xosé Manuel Nieto, urgió
a la Xunta la convocatoria de
la mesa de la patata ante la reducción en la producción de
patata. «As condicións climáticas adversas, así foi á hora
da súa sementeira como agora no momento da súa recollida, provocara minguas na colleita de entre o 30 e o 40%»,
estimó el también portavoz
de Fruga. Aseguró que aunque se habla de precios algo
superiores a los del año pasado, «os prezos que se prevé que pague o sector almacenista non van compensar
as perdas causadas pola redución da produción», evaluó Nieto. Quiso también hacer hincapié el representante
sindical en el hecho de que los
costes de producción este año
fueron muy elevados por los
numeroso tratamientos contra el mildiu que tuvieron que
aplicarse.

El GDR que forman los concellos de la comarca de Ourense
destinará un total de 1.727.756
euros a proyectos que contribuirán a la creación y mantenimiento de 25 puestos de trabajo
en los municipios que forman
parte de esta zona de actuación.
Los representantes de los
concellos integrados en la Asociación Adercou se reunieron
ayer en el Centro Empresarial
Transfronterizo de Barbadás
bajo la presidencia de Manuel
Seoane Rodríguez, alcalde de A

Los autores, hastiados
de los cantos de las
aves, podrían ser
sancionados con
1.000 euros de multa
SINDO MARTÍNEZ
XINZO / LA VOZ

A bombas contra los estorninos. Así están algunos vecinos
de la zona aledaña al parque do
Toural, en Xinzo. Durante cinco
días de la pasada semana, algunos residentes se sobresaltaron
ante el estallido de varias bombas de palenque a primera hora
de la noche.
No era una celebración por una
victoria del Real Madrid. El objeto de tales lanzamientos era menos lúdico y festivo. Se trataba de
ahuyentar a los cientos de estorninos que se ubican en esa zona
de recreo, a escasos metros del
centro de la villa. La Policía Lo-

Peroxa y presidente del Grupo
de Desarrollo Rural. Los proyectos que se apoyan con las
subvenciones del GDR son la
instalación de banda ancha en
la Mancomunidade Santa Águeda, un centro de intervención
educativa y psicoterapéutica en
Coles, la rehabilitación de una
vivienda comunitaria en Paderne, la ampliación de una clínica
dental en Nogueira de Ramuín,
un proyecto para la transformación y elaboración de vino en
lagares o un eco-centro en O
Pereiro, entre otros.

El Concello do Carballiño sacará
a concurso la concesión del
servicio de ayuda a domicilio
OURENSE / LA VOZ

O Carballiño volverá a sacar de
nuevo a concurso el servicio de
ayuda a domicilio. La propuesta será llevada al pleno que la
corporación celebrará este jueves. El expediente de la prórroga del servicio se promueve al
no poder la empresa concesionaria asumir el incremento de
la bolsa de horas concedido por
la Xunta. Así las cosas el Concello sacará de nuevo a concurso

Martes, 25 de septiembre del 2018

Tiran bombas de palenque para
ahuyentar a los estorninos en
un parque de Xinzo de Limia

El GDR de la comarca ourensana
destina 1,7 millones de euros
a proyectos en la zona rural
OURENSE / LA VOZ

|

el servicio. Desde la oposición
se recordó ayer que el PSOE
solicitaba, cuando estaba en la
oposición, que se recuperase y
se municipalizase la prestación.
Al pleno, que comenzará a las
19.00 horas, irán varios puntos,
entre los mismos el referido a
la cesión de terrenos para que
parque de bomberos. En Marea
ha presentado mociones sobre
Pena Cobertoira y el estacionamiento de camiones en la villa.

cal trata de averiguar la autoría
de los lanzamientos.
Y es que el estornino pinto es
un ave muy ruidosa. Su canto incluye una amplia variedad de sonidos, tanto melódicos como de
resonancia. El macho es el principal cantante. El soniquete puede llegar a durar un minuto por
episodio, algo difícilmente soportable en un parque rodeado
de edificaciones. Cada ave tiene
su propio ritmo, hasta un total
de 35 silbidos diferentes. En Xinzo tal repertorio está provocando más de una noche de insomnio durante las últimas jornadas.
«A veces no puedes dormir en
toda la noche, aguantar ese ruido
a partir de las 2 o 3 de la madrugada es insoportable», afirma una
vecina que pide el anonimato y
afirma desconocer la autoría de
las explosiones. «Las tiran hacia
el anochecer, pasadas las nueve
de la noche», relata la residente.
El estornino es muy gregario,
es decir, suele ir en bandadas,

sobre todo en invierno y otoño.
El tamaño del grupo es muy variable, pueden formarse algunas
muy grandes y ruidosas cerca de
los dormideros —en este caso en
O Toural—. Estas concentraciones de aves son una defensa contra los ataques de sus depredadores, como las rapaces.
Es lo que sucede en Xinzo. Algunas de estas concentraciones
son de cientos de aves, aunque
hay informes sobre algunas concentraciones de más de un millón en algunos puntos de Europa o Asia. Los estorninos limianos cuenta con una gran ventaja
para estar a gusto en el parque:
apenas existen ejemplares de sus
principales depredadores, como
gavilanes, azores o halcones.
El lanzamiento de estas bombas no autorizadas contraviene
la ley. Una bomba de palenque
corriente cuesta unos 15 euros,
pero las multas por lanzamientos indebidos puede llegar a 1.000
euros de sanción.

| OURENSE | L5

O BARCO
Las obras del pabellón
del Julio Gurriarán se
harán durante el curso
Comisiones Obreras hizo balance del inicio del curso escolar
en Valdeorras. Además de pedir más personal y reclamar de
la Xunta trabajo para evitar la
pérdida de escolares, criticaron
que las obras del pabellón Julio Gurriarán en O Barco vayan
a ejecutarse durante el curso.
«Segundo fontes da consellería as obras acometeranse durante o vixente curso co que
isto suporá para o normal funcionamento do centro», dicen.

LEIRO
Encuentro para
inaugurar un área
para autocaravanas
Leiro acogerá el fin de semana un encuentro de la Asociación Galega de Autocaravanas
para participar en la inauguración del área de servicio para
autocaravanas que se pondrá
en funcionamiento en este municipio. En la concentración del
día 29 está prevista la participación de más de un centenar de
autocaravanas. Entre las actividades figura una ruta por Pena
Corneira y visita a San Clodio.
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Amigo de las aves

La Xunta valorará declarar
Bien de Interés Cultural
las antiguas estaciones de
tranvía de Vigo y Nigrán

Un joven tudense convive
en su casa con dos
halcones, un búho, una
lechuza y dos azores
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Pontevedra aprovecha el turismo
de caravanas que Vigo descarta
Un área para las casas con ruedas es una reclamación histórica en la ciudad olívica
BRAIS NOGUEIRA
VIGO / LA VOZ

En Vigo no existe un área específica para el estacionamiento de
autocaravanas, demanda cubierta en cambio en localidades de
mucho menor tamaño como Redondela o Baiona. En Pontevedra ya se habilitó un espacio similar también hace algo más de
un año, y la concejala de Desenvolvemento de dicha ciudad, Anabel Gulías, asegura que los resultados de la inversión están fuera
de toda duda. Durante el verano
anterior pasaron más de 700 personas por ella.
La existencia de áreas preparadas para acoger a las autocaravanas es necesaria para eliminar
los residuos que generan sus ocupantes, las aguas negras que contienen materia fecal y las aguas
grises, residuos no tan agresivos
producto de los desagües de electrodomésticos como lavadoras y
lavavajillas.
José Iglesias, miembro de la
Asociación Galega de Autocaravanas, valora muy positivamente la inclusión del área en Pontevedra como espacio de atención
a las necesidades de su colectivo.
Afirma también que su implantación en Vigo es una reivindicación histórica y por ello asegura
no entender la falta de predisposición del Concello.
Asegura que han intentado contactar varias veces con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
«Prometió reunirse en varias ocasiones con alguien de la asociación pero nunca lo ha hecho. De
momento no tenemos respuesta a nada».

Autocaravanas estacionadas en parque especial construido en Pontevedra junto al nuevo puente R. LEIRO

Iglesias opina que al no montar esta área, Vigo sale perdiendo
económicamente. «Los turistas de
este tipo pasan de largo por la ciudad, se van a un sitio que satisfaga sus necesidades». Advierte que
se está haciendo un «flaco favor
a los comercios de la ciudad y su
hostelería». Y añade que en ningún caso se está pidiendo que sea
un espacio gratuito, «solamente se reclama que exista», aclara.
José Campos, llegó a Vigo en estos días con su familia desde Valencia. Tras 12 años viajando en
autocaravana, es la primera vez
que recala en la ciudad. Está muy
sorprendido por la ausencia de
áreas reservadas. «Venimos de
Baiona y de Tui, localidades mucho más pequeñas, y ahí había.

No es habitual que una ciudad
tan grande no la tenga». Se muestra molesto además porque en los
aparcamientos al aire libre tienen
prohibido estacionar.
Si no encuentran forma de desechar los residuos, no se quedarán mucho tiempo. «Para cambiar
el agua lo podemos hacer en cualquier gasolinera pero para echar
el químico, intentaremos que nos
dejen hacerlo en un cámping».
Roberto Dacosta lleva 4 años
viviendo en Vigo en una autocaravana. Como no hay área, va a
Pontevedra a depositar los residuos. «Una buena zona para ponerla sería Samil», explica, porque
considera que es un lugar con mucho turismo, amplio y habitual en
la ruta de las caravanas.

José Campos en Vigo. LAURA LEÓN

Peinador se
recupera tras el
traspiés por la falta
del ILS y supera los
600.000 usuarios
M. J. FUENTE VIGO / LA VOZ

Julio sumó al aeropuerto de Vigo
117.252 pasajeros más. Con ellos
en lo que va de año ya registra
621.432 usuarios, un 4 % más que
en los mismos meses del 2017. Las
cifras confirman la recuperación
de Peinador, tras el traspiés sufrido como consecuencia de la
eliminación del sistema ILS para proceder a mejorarlo. La mala suerte hizo que la suspensión
coincidiera con una temporada
de nieblas en el entorno de Vigo, lo que provocó el desvío de
numerosos vuelos que afectaron
a 20.000 pasajeros. Ahora, a la
estabilización del sistema se ha
sumado la puesta en marcha de
las rutas de verano, más de media docena.
Los más de cien mil viajeros
de julio suponen un incremento del 3,7 % con relación al mismo mes del pasado año. La mayoría, en concreto 117.062, realizaron vuelos comerciales y de
ellos 16.628 lo hicieron en rutas
internacionales. En lo que se refiere a las operaciones, también
crecieron en el mismo mes de julio un 3,4 %. De ellas, 1.097 fueron comerciales, 835 correspondieron a vuelos nacionales y 262
a internacionales.
Pero si en algo destaca este
año el aeropuerto vigués es en
el transporte de mercancías al
moverse en julio 345 toneladas,
lo que significa un 475 % más que
en el mismo período del 2017. Tal
es el ascenso que en un solo mes
supera las cifras registradas en el
primer semestre del año.
En lo que va del 2018 se han
movido en Peinador más de 669
toneladas de carga, un 118 % más
que los siete primeros meses del
pasado año.
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Con la casa a cuestas en furgoneta
Las «campers», cada vez mejor equipadas, están de moda en Galicia
ÁLVARO ALONSO

El primer motivo, el espíritu furgonetero. El segundo, la agilidad.
Y el tercero, el buen precio. Estas
son las tres razones que llevaron
a Alejandro López (44 años) a hacerse con una camper, una furgoneta transformada en vivienda.
«Ni me lo pensé, para mí fue la
opción número uno cuando quise
comprar un vehículo de este tipo. No paro de recomendársela a
mis amigos», asegura el coruñés,
surfero y biólogo, que adquirió
una Roadcar en Yakart Autocaravanas. En el Salón Internacional
de Caravaning de Barcelona, el
director habló de la «eclosión»
de las campers, que «han rejuvenecido un sector tradicionalmente sénior». Alejandro, que
ve las autocaravanas para «gente más mayor», es uno de los que
se enganchó. «Estoy encantadísimo con ella. Suelo utilizarla sobre todo cuando voy a surfear o
a hacer senderismo», comenta.
Con la suya estaban ayer en Palamós, en la Costa Brava, Chus
y Xosé, un matrimonio de Vigo. Entre unas y otras, llevan ya
dieciséis años con «de camper
en camper». «A verdade, toda
a vida fomos campistas. De novos iamos coa tenda de campaña, despois cunha caravana pregable e máis tarde cunha autocaravana, pero agora xa non soltamos a camper», comenta Chus,
de 61 años. Ella y su marido, de
63, creen que las autocaravanas
son aparatosas y consumen demasiado. Ahora van en una Malibú, uno de los modelos más lujosos que existen en el mercado.
«Levamos moitos quilómetros,
países e incluso ferris. É moi manexable e, sobre todo, dá moita

Los vigueses Chus y Xosé, con su nueva «camper», la tercera de su cuenta, ayer en la Costa Brava.

liberdade», añade Chus. Optaron
por mejorar la gama y, gracias a
ello, cuentan con detalles como
una mampara en vez de una cortina en la ducha. «Estamos encantados, porque ao final tes os
mesmos servizos que nunha autocaravana, ben resoltos,
pero en miniatura», resume la viguesa.
El tesorero de la
Asociación Galega
de Autocaravanas
(AGA) y secretario
de la federación española, Sindo López,
considera que las camper
son también autocaravanas,
«porque al final tienen los mismos servicios y se puede prescindir de ir a un cámping». Más
allá de que haya o no una diferencia, opina que tanto unas como

otras «dan una libertad de movimiento y horarios que es fantástica». Por eso, no le sorprende la «barbaridad» que aumentó el número de socios de AGA
en los últimos años. Si en el 2011
había unos 300, ahora ya son 650.
Esto mismo es lo que
perciben en firmas como Yakart, tal y como
traslada el gerente,
Antonio Jul. «Antes
vendíamos cuatro
o cinco al año, pero ahora llegamos a
la treintena», asegura. Entre los clientes hay
muchos practicantes de deportes de montaña o de ciclismo. El precio, entre los 43.000
y los 70.000, aproximadamente,
es otro de los principales enganches. «Es idónea para una pareja

con uno o dos niños», agrega Jul.
La empresa, con sede en A Coruña, Lugo y Narón, cuenta con
seis marcas diferentes.
«Nosotros notamos un aumento en la venta sobre todo en los
dos últimos años. Las campers
son mucho más manejables que
las autocaravanas, más fáciles de
aparcar, y se pueden utilizar como vehículo del día a día. Además, existen menos problemas
a la hora de entrar en ciudad y
pasan más desapercibidas», comenta Yésica Ares, encargada de
Galicia Caravaning, de Bergondo. Tienen todo tipo de usuarios
de las camper: desde gente joven
que las prefiere a una autocaravana hasta familias de cuatro miembros. Así que, por lo que parece,
lo de llevar la casa a cuestas en
una furgoneta irá en aumento.

convertirse en
adulto, sobre todo por el miedo.
El cierre de los sujetadores
sigue aterrorizándome después de tantos años, casi tanto
como el gatillazo que uno sabe irremediable antes de subir a su casa, y la sola posibilidad de que un moco me
asome en una conversación
aleatoria donde no existe la
confianza que avisa me ataca a diario. Me rasco la nariz sin parar y voy al baño varias veces a comprobar que
todo está en orden. La escena se convierte en otra cosa y mi atropellada manera de hacer todo no ayuda.
Vivimos con miedo desde
niños. Nos ponen trabas que
ayuden a controlar la situación y retrasen lo inevitable.
Aprender.
Existe un verano en el que
deciden que uno ya está preparado para dejar de hacer
pie. Te quitan los manguitos,
los tiran al cubo de la basura
de la cocina, desafiantes, amenazando y te lanzan de golpe
a una piscina de dos metros.
«Así en el mar será más fácil»,
dicen. Consigues salir a flote
a duras penas insultando como nunca habías insultado a
nadie, y mientras dejas de ser
un poco menos niño te mantienes en la superficie aleteando, atemorizado. Casi sientes
como te sale la primera cana.
La que avisa de que ser adulto está ahí.
Consideran que no es suficiente. Un verano más tarde,
ese en que ya tienes tu propia
pandilla de amigos, los ruedines de la bicicleta —el infalible flotador terrestre— desaparecen y mostrar la debilidad ante los amigos no es
una opción. Aguantas el miedo, el pis y aprietas fuerte la
nalgas. Un metro, dos pedaladas, el equilibrio es imposible y te estampas sin remedio contra el coche del vecino que siempre dice que haces demasiado ruido.
La segunda cana. Todos se
ríen y dejan de llamarte.
Dos veranos son suficientes
para ser adulto prematuro, no
os deshagáis de los salvavidas.

2018
JULIO 17
L4 | AROUSA |

LA VOZ DE GALICIA.

Miércoles, 18 de julio del 2018

|

El pleno de Valga se posiciona
por unanimidad en contra de la
reapertura de la mina de Touro
A.G. VALGA / LA VOZ

«Sempre estaremos en contra
de calquera proxecto que prexudique aos nosos veciños e ao
noso entorno». Son palabras de
José María Bello Maneiro, alcalde de Valga, cuyo pleno aprobó
por unanimidad la moción que
presentó el PSOE en contra de
la reapertura de la explotación
minera de Touro. Se suma así la
localidad del Baixo Ulla a otras
de la zona que también se han
expresado explícitamente en
contra del proyecto.
También salió adelante por
unanimidad la solicitud de creación de un área de servicio para
autocaravanas planteada por la
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA). El lugar elegido
para que estacionen estos vehículos será en Vilarello, y tendrá
servicios de abastecimiento de
aguas y de saneamiento.
Más recelos causó el expediente para la expropiación urgente de terrenos para la ejecución del saneamiento en As
Cernadas y en concreto para
la instalación de una estación
depuradora de aguas residuales (EDAR), que dará servicio
a los núcleos de Bronllo, Cernadas y Casaldeirigo, en la parroquia de Setecoros. La iniciativa salió adelante con los únicos votos a favor del grupo de
gobierno.
El pleno, también con el apoyo del grupo de gobierno, deci-
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Carmela Silva y César Mosquera
destacan tres años de «cambio
radical» en la Diputación
El gobierno provincial
resalta la fortaleza de
su equipo y los logros
que ha alcanzado
L. MÉNDEZ, L. B.
PONTEVEDRA / LA VOZ

José María Bello Maneiro.

dió aceptar las cesiones de cuatro particulares para aumentar los contenidos y materiales expositivos del Museo da
Historia. Las incorporaciones
incluyen 19 objetos que pertenecieron al historiador Ferro
Couselo, entre ellos una cámara fotográfica y una máquina de
escribir, que han sido cedidos
por su hija María Teresa Ferro
María Carmen Castiñeiras
aporta material diverso relacionado con la Bella Otero y
María Dolores Bellos, en representación de la Joyería San Luis,
cedió al Concello un collar de
perlas para decorar una figura de la Bella Otero y Modesto
Rodríguez Blanco un marco de
delimitación parroquial de San
Miguel de Valga datado entre
los siglos XVII y XVIII.

Con motivo de los tres años del
comienzo del mandato del PSOE
y el BNG al frente de la Diputación de Pontevedra se celebró
ayer un acto para repasar y hacer
balance de su gestión. En el pazo de Montero Ríos estuvo presente todo el gobierno provincial, con Carmela Silva, la presidenta, y César Mosquera, el vicepresidente, a la cabeza. Ambos
dirigentes fueron los encargados
de intervenir en un evento en el
que estuvieron presentes alcaldes como Abel Caballero o Miguel Anxo Fernández Lores o la
subdelegada del Gobierno, Maica
Larriba, entre otras personalidades de la política pontevedresa.
Después de una apertura con
música en directo y la proyección de un vídeo con las iniciativas puestas en marcha por el gobierno de coalición, tomó la palabra César Mosquera en un salón de planos a rebosar. La mano
derecha de Silva destacó el cam-

gobierno «de coalición e forte».
Asimismo, volvió a centrar gran
parte de su discurso en el apoyo
a los concellos como principal argumento de su mandato. «Desde que chegamos os municipios
son a nosa prioridade. Destinamos preto de 220 millóns de euros, case a metade do orzamento total desta casa, á cooperación
directa e estreita cos concellos»,
comentó la presidenta socialista.
Silva repasó punto a punto cada uno de los ejes de su mandato, incidiendo en la transición a
un modelo que se centró en «as
persoas como eixe principal».
Uno de sus ejemplos fue el área
de Mobilidade. Igualdade también centró importantes esfuerzos. Al igual que las actuaciones
en el plano medioambiental como uno de los grandes objetivos,
destacando el tratamiento de los
residuos y una «aposta pioneira
pola compostaxe».
La formación y los empleos
creados —4.645 según Silva—,
las apuestas en Cultura e Lingua
y el cambio «radical» en materia turística fueron otras de las
acciones destacadas. Silva agradeció la labor de su colaborador,
David Regades, que deja el gobierno, y apostó por proyectos de
emprendimiento y «plans dirixidos á xeración mellor formada».

bio que dio el gobierno provincial de la mano del nuevo ejecutivo: «A revolución feita nesta
Deputación merece este tipo de
actos, que non son de loubanza,
senón de balance».
Mosquera recalcó que se trata
de un gobierno que buscó cooperar en todo momento con los
municipios pontevedreses, piedra angular del mandato en coalición al frente de la institución.
«Non somo elixidos polos cidadáns e non somos quen de dicirlle ós que si, alcaldes e alcaldesas,
que deben facer cos seus concellos. Malia todo, non se mirou a
matrícula a ninguén senón as necesidades e os méritos», afirmó.

«Unha coalición forte»
El vicepresidente nacionalista se
encargó de incidir en las cifras
que destinó el gobierno a mejorar la calidad de vida de los ayuntamientos, permitiendo que lleven a cabo muchas de las iniciativas previstas gracias al amparo
de las ayudas provinciales: «Debemos andar nos 70 millóns de
euros anuais de axuda aos concellos. Debemos mirar mellores
solucións para poñelas sempre
en práctica aquí», concluyó.
De este modo comenzó su intervención Carmela Silva. Destacó que trata de encabezar un

ASETRANSPO FORMACIÓN ESPECIALIZADA
ESCOLA DE CONDUTORES PROFESIONAIS
CURSOS:
· Formación Continua CAP-35 H.
· Transporte de Mercadorías Perigosas-ADR
· Tacógrafo Dixital e Tempos de Condución e Descanso
· Manipulación de Mercadorías

Subvencionado pola Dirección Xeral de Mobilidade, da
Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia

Dirección de contacto - a sede principal de ASETRANSPO, en Vigo. R. Emilia Pardo Bazán, nº114-Baixo.Pt.2. CP. 36214. Vigo.
Teléfono- ASETRANSPO-Formación- Blanca Molares- 986 44 34 12 // formacion@asetranspo.com

www.asetranspo.com
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Con la casa a cuestas en furgoneta
Las «campers», cada vez mejor equipadas, están de moda en Galicia
ÁLVARO ALONSO

El primer motivo, el espíritu furgonetero. El segundo, la agilidad.
Y el tercero, el buen precio. Estas
son las tres razones que llevaron
a Alejandro López (44 años) a hacerse con una camper, una furgoneta transformada en vivienda.
«Ni me lo pensé, para mí fue la
opción número uno cuando quise
comprar un vehículo de este tipo. No paro de recomendársela a
mis amigos», asegura el coruñés,
surfero y biólogo, que adquirió
una Roadcar en Yakart Autocaravanas. En el Salón Internacional
de Caravaning de Barcelona, el
director habló de la «eclosión»
de las campers, que «han rejuvenecido un sector tradicionalmente sénior». Alejandro, que
ve las autocaravanas para «gente más mayor», es uno de los que
se enganchó. «Estoy encantadísimo con ella. Suelo utilizarla sobre todo cuando voy a surfear o
a hacer senderismo», comenta.
Con la suya estaban ayer en Palamós, en la Costa Brava, Chus
y Xosé, un matrimonio de Vigo. Entre unas y otras, llevan ya
dieciséis años con «de camper
en camper». «A verdade, toda
a vida fomos campistas. De novos iamos coa tenda de campaña, despois cunha caravana pregable e máis tarde cunha autocaravana, pero agora xa non soltamos a camper», comenta Chus,
de 61 años. Ella y su marido, de
63, creen que las autocaravanas
son aparatosas y consumen demasiado. Ahora van en una Malibú, uno de los modelos más lujosos que existen en el mercado.
«Levamos moitos quilómetros,
países e incluso ferris. É moi manexable e, sobre todo, dá moita

Los vigueses Chus y Xosé, con su nueva «camper», la tercera de su cuenta, ayer en la Costa Brava.

liberdade», añade Chus. Optaron
por mejorar la gama y, gracias a
ello, cuentan con detalles como
una mampara en vez de una cortina en la ducha. «Estamos encantados, porque ao final tes os
mesmos servizos que nunha autocaravana, ben resoltos,
pero en miniatura», resume la viguesa.
El tesorero de la
Asociación Galega
de Autocaravanas
(AGA) y secretario
de la federación española, Sindo López,
considera que las camper
son también autocaravanas,
«porque al final tienen los mismos servicios y se puede prescindir de ir a un cámping». Más
allá de que haya o no una diferencia, opina que tanto unas como

otras «dan una libertad de movimiento y horarios que es fantástica». Por eso, no le sorprende la «barbaridad» que aumentó el número de socios de AGA
en los últimos años. Si en el 2011
había unos 300, ahora ya son 650.
Esto mismo es lo que
perciben en firmas como Yakart, tal y como
traslada el gerente,
Antonio Jul. «Antes
vendíamos cuatro
o cinco al año, pero ahora llegamos a
la treintena», asegura. Entre los clientes hay
muchos practicantes de deportes de montaña o de ciclismo. El precio, entre los 43.000
y los 70.000, aproximadamente,
es otro de los principales enganches. «Es idónea para una pareja

con uno o dos niños», agrega Jul.
La empresa, con sede en A Coruña, Lugo y Narón, cuenta con
seis marcas diferentes.
«Nosotros notamos un aumento en la venta sobre todo en los
dos últimos años. Las campers
son mucho más manejables que
las autocaravanas, más fáciles de
aparcar, y se pueden utilizar como vehículo del día a día. Además, existen menos problemas
a la hora de entrar en ciudad y
pasan más desapercibidas», comenta Yésica Ares, encargada de
Galicia Caravaning, de Bergondo. Tienen todo tipo de usuarios
de las camper: desde gente joven
que las prefiere a una autocaravana hasta familias de cuatro miembros. Así que, por lo que parece,
lo de llevar la casa a cuestas en
una furgoneta irá en aumento.

convertirse en
adulto, sobre todo por el miedo.
El cierre de los sujetadores
sigue aterrorizándome después de tantos años, casi tanto
como el gatillazo que uno sabe irremediable antes de subir a su casa, y la sola posibilidad de que un moco me
asome en una conversación
aleatoria donde no existe la
confianza que avisa me ataca a diario. Me rasco la nariz sin parar y voy al baño varias veces a comprobar que
todo está en orden. La escena se convierte en otra cosa y mi atropellada manera de hacer todo no ayuda.
Vivimos con miedo desde
niños. Nos ponen trabas que
ayuden a controlar la situación y retrasen lo inevitable.
Aprender.
Existe un verano en el que
deciden que uno ya está preparado para dejar de hacer
pie. Te quitan los manguitos,
los tiran al cubo de la basura
de la cocina, desafiantes, amenazando y te lanzan de golpe
a una piscina de dos metros.
«Así en el mar será más fácil»,
dicen. Consigues salir a flote
a duras penas insultando como nunca habías insultado a
nadie, y mientras dejas de ser
un poco menos niño te mantienes en la superficie aleteando, atemorizado. Casi sientes
como te sale la primera cana.
La que avisa de que ser adulto está ahí.
Consideran que no es suficiente. Un verano más tarde,
ese en que ya tienes tu propia
pandilla de amigos, los ruedines de la bicicleta —el infalible flotador terrestre— desaparecen y mostrar la debilidad ante los amigos no es
una opción. Aguantas el miedo, el pis y aprietas fuerte la
nalgas. Un metro, dos pedaladas, el equilibrio es imposible y te estampas sin remedio contra el coche del vecino que siempre dice que haces demasiado ruido.
La segunda cana. Todos se
ríen y dejan de llamarte.
Dos veranos son suficientes
para ser adulto prematuro, no
os deshagáis de los salvavidas.
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El pleno de Valga se posiciona
por unanimidad en contra de la
reapertura de la mina de Touro
A.G. VALGA / LA VOZ

«Sempre estaremos en contra
de calquera proxecto que prexudique aos nosos veciños e ao
noso entorno». Son palabras de
José María Bello Maneiro, alcalde de Valga, cuyo pleno aprobó
por unanimidad la moción que
presentó el PSOE en contra de
la reapertura de la explotación
minera de Touro. Se suma así la
localidad del Baixo Ulla a otras
de la zona que también se han
expresado explícitamente en
contra del proyecto.
También salió adelante por
unanimidad la solicitud de creación de un área de servicio para
autocaravanas planteada por la
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA). El lugar elegido
para que estacionen estos vehículos será en Vilarello, y tendrá
servicios de abastecimiento de
aguas y de saneamiento.
Más recelos causó el expediente para la expropiación urgente de terrenos para la ejecución del saneamiento en As
Cernadas y en concreto para
la instalación de una estación
depuradora de aguas residuales (EDAR), que dará servicio
a los núcleos de Bronllo, Cernadas y Casaldeirigo, en la parroquia de Setecoros. La iniciativa salió adelante con los únicos votos a favor del grupo de
gobierno.
El pleno, también con el apoyo del grupo de gobierno, deci-
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Carmela Silva y César Mosquera
destacan tres años de «cambio
radical» en la Diputación
El gobierno provincial
resalta la fortaleza de
su equipo y los logros
que ha alcanzado
L. MÉNDEZ, L. B.
PONTEVEDRA / LA VOZ

José María Bello Maneiro.

dió aceptar las cesiones de cuatro particulares para aumentar los contenidos y materiales expositivos del Museo da
Historia. Las incorporaciones
incluyen 19 objetos que pertenecieron al historiador Ferro
Couselo, entre ellos una cámara fotográfica y una máquina de
escribir, que han sido cedidos
por su hija María Teresa Ferro
María Carmen Castiñeiras
aporta material diverso relacionado con la Bella Otero y
María Dolores Bellos, en representación de la Joyería San Luis,
cedió al Concello un collar de
perlas para decorar una figura de la Bella Otero y Modesto
Rodríguez Blanco un marco de
delimitación parroquial de San
Miguel de Valga datado entre
los siglos XVII y XVIII.

Con motivo de los tres años del
comienzo del mandato del PSOE
y el BNG al frente de la Diputación de Pontevedra se celebró
ayer un acto para repasar y hacer
balance de su gestión. En el pazo de Montero Ríos estuvo presente todo el gobierno provincial, con Carmela Silva, la presidenta, y César Mosquera, el vicepresidente, a la cabeza. Ambos
dirigentes fueron los encargados
de intervenir en un evento en el
que estuvieron presentes alcaldes como Abel Caballero o Miguel Anxo Fernández Lores o la
subdelegada del Gobierno, Maica
Larriba, entre otras personalidades de la política pontevedresa.
Después de una apertura con
música en directo y la proyección de un vídeo con las iniciativas puestas en marcha por el gobierno de coalición, tomó la palabra César Mosquera en un salón de planos a rebosar. La mano
derecha de Silva destacó el cam-

gobierno «de coalición e forte».
Asimismo, volvió a centrar gran
parte de su discurso en el apoyo
a los concellos como principal argumento de su mandato. «Desde que chegamos os municipios
son a nosa prioridade. Destinamos preto de 220 millóns de euros, case a metade do orzamento total desta casa, á cooperación
directa e estreita cos concellos»,
comentó la presidenta socialista.
Silva repasó punto a punto cada uno de los ejes de su mandato, incidiendo en la transición a
un modelo que se centró en «as
persoas como eixe principal».
Uno de sus ejemplos fue el área
de Mobilidade. Igualdade también centró importantes esfuerzos. Al igual que las actuaciones
en el plano medioambiental como uno de los grandes objetivos,
destacando el tratamiento de los
residuos y una «aposta pioneira
pola compostaxe».
La formación y los empleos
creados —4.645 según Silva—,
las apuestas en Cultura e Lingua
y el cambio «radical» en materia turística fueron otras de las
acciones destacadas. Silva agradeció la labor de su colaborador,
David Regades, que deja el gobierno, y apostó por proyectos de
emprendimiento y «plans dirixidos á xeración mellor formada».

bio que dio el gobierno provincial de la mano del nuevo ejecutivo: «A revolución feita nesta
Deputación merece este tipo de
actos, que non son de loubanza,
senón de balance».
Mosquera recalcó que se trata
de un gobierno que buscó cooperar en todo momento con los
municipios pontevedreses, piedra angular del mandato en coalición al frente de la institución.
«Non somo elixidos polos cidadáns e non somos quen de dicirlle ós que si, alcaldes e alcaldesas,
que deben facer cos seus concellos. Malia todo, non se mirou a
matrícula a ninguén senón as necesidades e os méritos», afirmó.

«Unha coalición forte»
El vicepresidente nacionalista se
encargó de incidir en las cifras
que destinó el gobierno a mejorar la calidad de vida de los ayuntamientos, permitiendo que lleven a cabo muchas de las iniciativas previstas gracias al amparo
de las ayudas provinciales: «Debemos andar nos 70 millóns de
euros anuais de axuda aos concellos. Debemos mirar mellores
solucións para poñelas sempre
en práctica aquí», concluyó.
De este modo comenzó su intervención Carmela Silva. Destacó que trata de encabezar un
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EL PROGRESO DE LUGO.

Lugo

DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018 ELPROGRESO

La alcaldesa, Lara Méndez, inauguró ayer la nueva área de autocaravanas que
se ha acondicionado junto al MIHL. Lo hizo acompañada de representantes de la
Asociación Galega de Autocaravanas y tras buscar un hueco en el apretado programa
de Arde Lucus, por lo que acudió caracterizada de romana. POR: RUBÉN BALMASEDA

MIRA LUGO

EMERGENTES
Mónica Pérez
Gerente de Vientos de
Azúcar, que organiza
sendos talleres de pan y
de pizza y focaccia

«Los cursos los
dará el Premio
Nacional de
Panadería»

domingo

17
JUNIO

▶ San Amando
▶ San Emilio
▶ San Germán
▶ San Leoncio
▶ Santa Paula

HOY CUMPLEN
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

38 ▶ Germán Valiña
Agrelo.

43 ▶ Juan Carlos Valerón exfutbolista.

47 ▶ Paulina Rubio
cantante.

55 ▶ Greg Kinnear
actor.

POR: A.C.
FOTO: AEP
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El Hula acogerá
mañana una jornada
sobre el pie zambo

La compañía de Blanca
Marsillach actúa en
San Vicente de Paúl

Los food trucks vuelven
al centro comercial As
Termas del 21 al 23

El Hospital Lucus Augusti (Hula)
acogerá mañana la jornada ‘Pie
zambo: método Ponseti’, en la
que intervendrán Anna M Ey Batlle, del hospital San Joan de Deu
de Barcelona, y Sandra Balaguer
—en la foto—, del centro Muñoz
Balaguer Fisioterapia y Osteopatía
de Lugo.

La Compañía de Teatro Social
de Blanca Marsillach actuará el
próximo miércoles en el centro
de San Vicente de Paúl de la capital lucense, a partir de las 15.30
horas, en donde representará la
pieza ‘Un clásico, Lope de Vega’,
que está dirigida a personas con
discapacidad.

Los food trucks volverán al centro comercial As Termas desde el
jueves hasta el sábado, de 13.30
a 16.30 y de 19.00 a 23.30 horas.
Además de diferentes menús, La
gran superficie, cuyo gerente es
Esteban Patiño, será escenario de
conciertos, magia, cuentacuentos
y juegos infantiles.

HEMEROTECA

¿Cuáles son las próximas actividades que organizará?
El cordobés José Roldán, que
fue primer Premio Nacional
de Panadería y segundo clasificado de pizza en Rimini
(Italia), impartirá el día 23
un taller sobre pan y al día
siguiente otro sobre pizza y
focaccia artesanas. Todavía
quedan plazas disponibles.
¿Cómo son las clases?
Son cursos 100% prácticos,
de 15.00 a 20.00 horas, dirigidos al público en general.
Los alumnos fabricarán,
probarán y se podrán llevar
para casa los productos que
elaboren. Utilizarán distintos tipos de pan, con masa
madre, levadura fresca y
panes decorativos.
¿Cómo puede hacerse la inscripción?
Los interesados pueden
inscribirse llamando a
los números de teléfonos
982106998 y 638259877, a
través de las redes sociales o
en nuestro local en la Praza
da Milagrosa.
¿Qué otras actividades tienen previstas?
El 22 de julio, de 10.00 a
13.00 horas, el compostelano Diego Mosquera ofrecerá
un taller sobre cócteles y gin
tonic. Después del verano
seguiremos con cursos para
público en general y profesionales, además de actividades de fabricación.

58 ▶ Salustiano Mato 70 ▶ Joaquín Almunia
exrector de UVigo.
exministro.

75 ▶ Barry Manilow
cantante.

82 ▶ Ken Loach
director de cine.

16 ▶ Ariana Núñez Seoane.
20 ▶ Cristina Fernández González.
29 ▶ Queralt Castellet snowboarder.
34 ▶ John Gallagher Jr. músico.
34 ▶ Isaac González López.
35 ▶ Macarena Fouz Otero.
38 ▶ ‘Popeye’ Jones baloncestista.
43 ▶ Noelia García Guerra auxiliar.
44 ▶ Ramón Fernández Engroba mecánico.
49 ▶ Paul Tergat exatleta.
55 ▶ Marcelino Agís Villaverde profesor.
60 ▶ Bobby Farrelly director de cine.
73 ▶ Eddy Merckx exciclista.
76 ▶ Mohamed El Baradei exdirector general de
la Agencia Internacional de Energía Atómica.
78 ▶ José Ramón Álvarez Rendueles economista.

COSAS DEL DÍA
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el
de instrucción número 3 de Lugo.
ADORACIÓN NOCTURNA. Santísima
Trinidad (A.N.E.).

TAL DÍA COMO HOY

1927 ▶ Visita del colectivo Amantes del Campo a Sargadelos
Esta instantánea, tomada entre el 23 y el 24 de octubre del año 1927, muestra a un grupo de integrantes
del colectivo coruñés Amantes del Campo durante

la visita que realizaron a las antiguas fábricas de cerámica de Sargadelos. Fotografía perteneciente a la
Fototeca del Concello de Cervo.

HACE 100 AÑOS

HACE 75 AÑOS

HACE 50 AÑOS

Llegan los planos
del nuevo hospital

Guntín celebra fiestas
en honor a la Virgen

Triunfa la campaña
contra el cáncer

Pendiente estaba la opinión pública de la llegada de los planos a los
que ha de ajustarse la construcción
del nuevo hospital. Ayer llegaron
el plano de la planta y la memoria
parcial en que se acredita la necesidad de ocupación del terreno por
ser de utilidad pública.

En la inmediata parroquia de
Santa Cruz de Grolos, se celebrará el próximo domingo, día 20
del corriente, una gran fiesta en
honor de la Virgen de Corpiño. El
sábado por la tarde se anunciará
dicha fiesta con potentes bombas
de palenque.

Las señoras se sacrificaron lo suyo.
Y se sacrificaron sobre todo aquellas que estaban en mesas en donde el sol pegaba fuerte y, en general, todas. Todas porque no valía
estar sentada, sino que había que
ir de un sitio a otro buscando generosos donantes.

1681 ▶ Carlos II autoriza por real
cédula la apertura del Colegio de San
Telmo para formar pilotos de navíos.
1738 ▶ Felipe V crea la Academia de la
Historia.
1867 ▶ Se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico.
1885▶ La Estatua de la Libertad llega
al puerto de Nueva York.
1899 ▶ Raimundo Fernández Villaverde presenta en Madrid su proyecto
de presupuesto e inaugura la historia
contemporánea de Hacienda.
1922 ▶ España implanta el protectorado civil en Marruecos.
1925 ▶ Alfonso XIII inaugura en Madrid la emisora Unión Radio.
1931 ▶ Inauguración de la plaza de
toros Monumental de Las Ventas, en
Madrid.
1950 ▶ Se realiza el primer trasplante
de riñón.
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Sucesos

Festa da Troita

Detienen por enésima vez
a O Bicho en Vilagarcía
intentando entrar en una
vivienda en A Laxe

Más de dos mil kilos de
pescado consumido en
Ponte Caldelas en su
«mes máis troiteiro»

Pag. L4

Pag. L3

El tirón del turismo de autocaravanas
hace mover ficha a los concellos

M. FERNÁNDEZ-ARRUTY
PRESIDENTE DE LOS
AUTOCARAVANISTAS

«Cada vez vienen
más extranjeros en
sus vehículos a pasar
Pontevedra tiene área específica y Bueu, Sanxenxo, Cotobade y Marín prevén habilitarla aquí el invierno»
M.H. PONTEVEDRA / LA VOZ

MARÍA HERMIDA
PONTEVEDRA / LA VOZ

Como si de la historia del huevo
y la gallina se tratase, no se sabe muy bien si se empezaron a
construir áreas para autocaravanas porque eran muchos vehículos de este tipo los que buscaban
aparcamiento en las Rías Baixas
y se necesitaba organizar y ordenar los sitios de parada y pernocta, o si primero se prepararon esas explanadas y estas acabaron captando a los autocaravanistas. Fuese una cosa primero o
la otra, el caso es que hay un auge del turismo de autocaravana y
en el norte de la provincia se nota. Lo hay en verano. Y lo hay todo el año. Lo contaban ayer unos
franceses que a media mañana
se marchaban del área habilitada para estos vehículos en Pontevedra —en los terrenos de Tafisa—: «Llevamos unos días por
aquí y en todos los sitios donde
paramos nos encontramos a más
extranjeros. Pensamos que no habría gente porque aún no es verano, pero nunca estamos solos».
Conscientes de esta circunstancia, los concellos mueven ficha.
Pontevedra, Vilagarcía o Lalín, los municipios más grandes
de sus respectivas comarcas, ya
cuentan con este área. En la ciudad del Lérez se inauguró el año
pasado y desde la Asociación Galega de Autocaravanistas se dijo
que no había otra superficie en
Galicia tan grande, tan bien situada y con tantos servicios como la
de Tafisa. Y no solo el colectivo
estaba contento. Al término del
verano, el Concello pontevedrés
indicó que en tres meses habían
pasado por ella casi 700 vehícu-

M

anuel Fernández-Arruty, pontevedrés y
presidente tanto de
la Asociación Gallega de Autocaravanistas (AGA) como de la
Federación Española de Asociación de Autocaravanistas, cree
que tanto la zona de Arousa como la de Pontevedra empiezan a
estar bien dotadas de áreas para
estos vehículos. Indica que buena parte de los concellos que las
habilitaron se aconsejaron con
el colectivo, cosa que agradece.
Y habla también de Deza y Tabeirós: «Sitios mucho menos turísticos que las Rías Baixas también se están dotando de zonas
para autocaravanas porque son
un atractivo, sobre todo, para visitantes extranjeros. La puso Lalín, Vila de Cruces tiene dos y
Forcarei también tiene. Esto ayuda a deslocalizar y además, como estos turistas vienen todo el
año, también ayuda a la desestacionalización de la que tanto se
habla en todas partes».
Fernández-Arruty señaló que
el turismo de autocaravanas trae
a Galicia a muchas personas de
fuera, que pasan aquí temporadas
largas: «Cada vez vienen más extranjeros en sus vehículos a pasar aquí el invierno. Hay un buen
número de alemanes que lo hacen, por ejemplo, para no estar
allí los meses de más frío. Si vas
a un área de autocaravanas como
la de Pontevedra te das cuenta de
que, sobre todo hay extranjeros».
Luego, el presidente de AGA habló en primera persona: «Yo lo
veo por mí mismo. Salgo con la
autocaravana y paro en áreas de
pueblos a los que, de otra manera, no se me ocurriría ir».

El área de autocaravanas habilitada en Pontevedra es una de las más grandes de Galicia. RAMÓN LEIRO

los y, ayer, la edila Anabel Gulías
enfatizaba que la inversión hecha
está fuera de toda duda.
Ese fervor por las caravanas
suma y sigue. Un buen número
de concellos están intentando
habilitar áreas de aparcamiento
y servicios para ese tipo de turismo. «Claro que queremos tela, temos unha zona onde agora
paran pero queremos un lugar
con servizos», dice Félix Juncal
desde Bueu. En Sanxenxo también buscan ahora mismo la ubicación para un área de esas y en
Marín, aunque el proyecto aún
está verde, van en la misma línea. Desde Cotobade, el mandatario Jorge Cubela indica que
ellos ya tienen el lugar elegido:
en Carballedo, junto al instituto.

A Illa va a contracorriente y dice
que la inversión debe ser privada
Al preguntar a los alcaldes por
las áreas de autocaravanas, casi
todos ven con buenos ojos que
los concellos las habiliten y que
sean de carácter gratuito. Pero
hay algún voz en otro sentido.
Por ejemplo, la de Carlos Iglesias, alcalde de A Illa de Arousa:
«Eu non creo que corresponda ao
Concello facer ese tipo de cousas,
creo que iso debe ser inversión
privada. No caso de A Illa temos
sinxelamente uns aparcamentos
reservados na zona do Bao, pero nada máis. Non temos previsto facer ningunha área, non nos
compete a nós, penso eu».

Otros concellos señalan que el
problema que encuentran a la hora de hacer una explanada para
autocaravanas es, o bien la poca
disponibilidad de terrenos, o su
difícil encaje en el planeamiento urbanístico. De ello hablaban
tanto el mandatario de Vilaboa,
Luis Poceiro, como el concejal
cambadés Xurxo Charlín.
Luego están también los ayuntamientos que de momento no
sienten la necesidad de contar
con un lugar para autocaravanas.
Ahí se situaría, por ejemplo, Barro, como confirmó el mandatario, Xosé Fernández Abraldes.
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VATICANO
Un funcionario
detenido por tener
pornografía infantil
Monseñor Carlo Alberto Capella, un ex diplomático del Vaticano en Washington, ha ingresado en prisión preventiva
por delitos relacionados con la
pornografía infantil, informó ¡la
Santa Sede. «El acusado está
detenido en una celda en los
barracones del Cuerpo de Gendarmería y está a disposición
de las autoridades judiciales»,
señaló el Vaticano. DPA

Autocaravanas aparcadas en la playa de Bao, en Arousa, durante el verano del 2016 en una foto de archivo. MARTINA MISER

Los cámpings piden una norma gallega
para regular las áreas de autocaravanas

104

Es una de las alegaciones al borrador de decreto que ordena los campamentos de turismo
M. CEDRÓN
REDACCIÓN / LA VOZ

Galicia es un paraíso. Un edén
verde y azul. Y, por tanto, un nirvana para los campistas. La comunidad cuenta, de hecho, con
más de un centenar de campamentos de turismo. Ahora
la Xunta quiere regularlos para adaptarlos a la normativa europea. Para ello prepara un decreto que en su borrador, entre
otras cosas, recoge como novedad la regulación de una tipología de cámpings específicos para autocaravanas. La cuestión es
que el modo en el que está redactado parece no resolver una de
las demandas de los empresarios
del sector en relación al asunto
de las áreas reservadas para este
tipo de vehículos o para los coches con caravana. Y tampoco
convence a los autocaravanistas.
En una las alegaciones presentadas por la Asociación Galega de
Cámpings, los dueños de estos
establecimientos turísticos reclaman una norma gallega que regule las zonas de alojamiento de las
autocaravanas y caravanas que,
como apuntan en el documento presentado, en muchos casos
son aparcamientos que con el
paso de los años se han consolidado como áreas para pernoctar pese a carecer de unos servicios mínimos.
Actualmente la regulación de
esos espacios está en manos de
los concellos que, como añaden
en las alegaciones, no ejercen
su labor fiscalizadora: «Hay una
dejadez generalizada por parte
de los ayuntamientos a la hora
de ejercer esa competencia de
control». No solo eso. También
apuntan que la falta de control
deriva en carencias en materia
de seguridad. Por no hablar de la
competencia desleal que, como

Campamentos turísticos
por concellos
Número de campamentos
1
4
2
Más de 4
3

NUEVAS CATEGORÍAS

✶

Valdoviño
Barreiros

Miño

EMPRENDEDORES
Una «spin-off» de la
UVIGO lleva el móvil a
una pantalla grande
Ancora, una spin-off creada en
la Universidad de Vigo, ha desarrollado un software que permite trasladar la interfaz de un
teléfono móvil a una pantalla
más grande de forma segura.
De este modo se resuelve el
problema de las limitaciones
del tamaño de pantalla de los
smartphones, en un momento
en el que muchos usuarios ni
siquiera disponen de un ordenado. LA VOZ

Deberán de tener una máquina de
comida y bebida y tienda con productos de uso fundamental.

✶✶

Bergondo
Carballo

Han de tener bar, además de una
toma de agua potable a menos de
cien metros de cada parcela. También deben disponer de Internet.

Muxía

Muros

✶✶✶
Porto
do Son
Ribeira

Los metros cuadrados mínimos
por campista serán 18. Deberán de
tener cafetería y bar.

Vilanova de Arousa

O Grove

✶✶✶✶

Sanxenxo

Han de tener en la instalación un
supermercado, sala de ordenadores, un centro de animación y
alberca exterior.

Cangas

✶✶✶✶✶
añaden, suponen para establecimientos turísticos como los que
regentan dado que al ser unas
áreas que no están reguladas, no
abonan ninguna tasa.

Críticas de autocaravanistas
A los que no convence ni el borrador de la norma ni las alegaciones al decreto presentadas por
los empresarios de campamentos turísticos es a los autocaravanistas porque, dicen, no se ajusta
a la realidad de esta modalidad
de hacer turismo. La Asociación
Galega de Autocaravanas, la más
numerosa de España con más de
600 socios, ha convocado una
junta para este fin de semana para analizar al detalle el proyecto. De momento, hacen una llamada de atención: «¿Por qué no
podemos poner nuestra autocaravana en un área de descanso
cuando los camioneros pernoc-

Campamentos de
1ª categoría

Tendrá que tener piscina al aire
libre y climatizada, restaurante y
ordenadores con Internet.

1
Más de 1

modificar el modo de calificación de los cámpings. De las categorías actuales pasarán a ser
por estrellas distribuidas en cinco categorías.

Fuente: Dirección Xeral de Turismo LA VOZ

tan en el camión y no van a un
hostal u hotel», pregunta el responsable del colectivo gallego y
presidente también de la Federación Española de Autocaravanas,
Manuel Ángel Fernández-Arruti.
Pero más allá de todo esto. El proyecto de decreto también prevé

Adaptarse a Europa
La razón, como apunta Turismo,
es «adaptarse a unha tendencia
xeneralizada para este tipo de
establecementos tanto noutras
comunidades autónomas como
na Unión Europea». Además, los
criterios para su clasificación pasaran a ser por número de plazas,
no por parcelas, con el objetivo
de que «os servizos do cámping
estarán mellor dimensionados en
relación ao número de usuarios
do mesmo, ao ser unha correspondencia máis exacta».

Un elefante en un circo en
Carballo en el 2016. J.M. CASAL

SEGURIDAD
Al año se producen 15
accidentes con animales
salvajes en circos
Cada año se producen una media de 15 accidentes con animales salvajes en circos en la
Unión Europea, según datos recabados por el Eurogroup for
Animals. Lo dice la coordinadora de InfoCircos, Marta Merchán, tras el reciente accidente
del vehículo que transportaba
a cinco elefantes en la provincia de Albacete. EFE

TOROS
Muere a los 93 años
el rejoneador sevillano
Ángel Peralta
El rejoneador sevillano Ángel
Peralta ha fallecido a los 93
años a causa de un fallo cardíaco. Peralta (La Puebla del
Río, Sevilla, 1925) es considerado el rejoneador más importante e influyente del siglo XX,
con notables triunfos en prácticamente todas las plazas señeras del panorama nacional como Madrid o Sevilla. Además,
fue escritor de novela, poesía y
divulgador del rejoneo. EFE
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CHEQUEO AL PLAN DE COMPOSTAJE

Una polémica política
y social que va
creciendo día a día

Ya hay quien quiere ver en la situación que se vive en torno al
despliegue de composteros comunitarios en el casco urbano una equivalencia con el año
2007, cuando diferentes focos de
oposición vecinal a las obras de
peatonalización y de transformación urbana estuvieron a punto
de costarle el gobierno al BNG,
que pasó de diez a siete concejales. Aquello ya se sabe cómo
acabó: el modelo urbano ha calado, hoy ya apenas se discute y
los nacionalistas han ido incrementando sus apoyos en la ciudad elección tras elección.
Los composteros comunitarios
han generado un nuevo foco de
oposición. Social para unos, estrictamente política para otros.
La crisis comenzó en Monte Porreiro, cuando tras la primera experiencia piloto con cuatro centros de compostaje se intentó formalizar el despliegue en todo el
barrio, donde se proyectaban una
veintena de composteros comunitarios más. Un sector de los
vecinos se levantó, y la asociación del barrio, que apoyaba al
gobierno local, pidió que se paralizase el programa.
El Concello desvió su mirada a
Eduardo Pondal, y allí instaló hace unas semanas el primer compostero comunitario en el centro
urbano. Con opiniones encontradas. Para el gobierno local, es un
éxito que desbordó las previsio-

nes, pero ya se han registrado en
el Concello más de trescientas
firmas rechazando la instalación.
Lejos de arredrarse, el gobierno mantiene su hoja de ruta y trabaja en el montaje de tres composteros más en la zona, uno de
ellos al lado de aquel que provocó el malestar vecinal. Y el estallido de oposición va a más. Ahora con tintes incluso de revuelta
social, ya que los vecinos paralizaron ayer y antes de ayer las
obras, e incluso tuvo que intervenir la Policía Local.
El BNG acusa al PP de estar
detrás del rechazo vecinal, de la
recogida de firmas, de las movilizaciones e incluso de la presencia de un equipo de la televisión pública gallega en los últimos días para recoger el malestar social. El PP y los vecinos
niegan esa vinculación.
Pero el principal partido de la
oposición ya no oculta su rechazo al plan municipal. «Estamos a
favor del compostaje individual
—dijo el martes su portavoz, Jacobo Moreira—. El compostaje
comunitario no funciona ni va a
funcionar». Estas declaraciones
han dado alas a los concejales
del gobierno, cuya teniente de
alcalde, Carme da Silva, vio ayer
los mismos argumentos en el PP
que en los vecinos: «Falan de roedores, insectos, cheiros e de que
falta autorización de Medio Ambiente. Todos eles, falsos».
Ella misma anunció que lejos
de paralizarse la hoja de ruta en
el centro, el despliegue va a continuar. El Bloque tiene la confianza de que, igual que en el 2007,
el modelo de tratamiento de residuos acabe calando. Lo dijo el
lunes el portavoz municipal, Raimundo González: «Cando os cidadáns de boa fe que agora se
opoñen vexan o funcionamento dos composteiros comprobarán que non causan molestias».

PONTEVEDRA
Webs especializadas
dan «sobresaliente»
al área de autocaravanas

EDUCACIÓN
Charlas sobre la Unión
Europea en el IES Valle
Inclán de Pontevedra

Las principales web de referencia
del sector de la autocaravanas califican como «sobresaliente» la zona habilitada para estos vehículos
en la urbanización de Tafisa, según
difundió la Asociación Galega de
Autocaravanas cuando está a punto de cumplirse el primer año desde su entrada en servicio. En este
tiempo, han sido 1.116 los vehículos que han hecho uso de esta zona de aparcamiento, que dispone
de diversos servicios.

El IES Valle Inclán acogerá hoy (a
las 13.40 horas en la biblioteca)
una nueva charla sobre la Unión
Europea, al tratarse el centro de
una «escuela embajadora júnior
del Parlamento Europeo». La invitada hoy es Carmen Magariños
Casal, que explicará su trabajo como agente temporal en la Dirección África del Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE). Mañana será el eurodiputado socialista
José Blanco el invitado.

El malestar vecinal
con los composteros
y el giro del PP, que ya
no oculta su rechazo,
llevan al gobierno
local a enrocarse más
SERXIO BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

MONTE PORREIRO

CAMPAÑÓ

Primera experiencia. Mientras hubo tres
centros de compostaje, fue bien. Cuando se intentó
instalar veinte, se generó la corriente de oposición
vecinal que paralizó el plan municipal. FOTO R. LEIRO

Primero en el rural. Pese a que se instaló
hace meses, los módulos que forman el centro de
compostaje comunitario no son de libre acceso ya
que están cerrados con candados. FOTO RAMÓN LEIRO

CAMPUS UNIVERSITARIO
Hubo que ampliar. Inicialmente se instalaron
diez módulos que iban a dar servicio a las
cafeterías, pero su elevado uso llevó a ampliarlos
con seis contenedores más. FOTO EMILIO MOLDES

EDUARDO PONDAL
Más polémica. Pese a que según el Concello
su uso triplica las previsiones y va a ampliarse,
hay más de trescientas firmas que rechazan la
ubicación elegida. FOTO RAMÓN LEIRO

SAN BLAS
Un barrio entero. Es la primera experiencia
que afecta a un barrio entero e incluye compostaje
comunitario e individual. De momento no ha
trascendido rechazo vecinal. FOTO RAMÓN LEIRO

NUEVOS CENTROS
Camiño de Ferro y Ponte Boleira. En los
últimos días, un grupo de vecinos han tratado de
paralizar las obras para construir las bases para los
nuevos centros de compostaje. FOTO EMILIO MOLDES

RECONOCIMIENTO
Más de 260 negocios
turísticos lucen ya
la Q de calidad
Un total de 261 establecimientos
hoteleros, alojamientos rurales,
locales de restauración, clubes
náuticos y otras empresas vinculadas al sector turístico gallego
recibieron ayer el reconocimiento
Q de calidad que concede el Instituto para la Calidad Turística Española. La entrega de los distintivos tuvo lugar en Salvaterra do
Las Q de calidad se entregaron en
un acto en Salvaterra. MORALEJO

Miño. 116 de los establecimientos
reconocidos son de la provincia de
Pontevedra.

COOPERACIÓN
Uxío Benítez, director de
la agrupación territorial
europea «Rio Minho»
El diputado provincial Uxío Benítez
(BNG), será el primer director de
la agrupación de cooperación territorial «Río Minho», que pretende consolidarse como «un instrumento de política transfronteiriza
no territorio do Miño», agrupando a municipios y entidades del
sur de la provincia de Pontevedra
y del norte de Portugal. La agrupación se constituirá formalmente en el mes de mayo, cuando se
celebrará una asamblea general.
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As Neves rebrota
con la plantación
de 320 carballos
Una iniciativa con
escolares busca
recuperar el cordón
verde de Chan de Vide,
zona afectada por los
incendios de octubre

FLOR ROBLEDA
AS NEVES / LA VOZ
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Un árbol por cada participante en la reforestación. Así hasta
llegar a los 320 robles que plantaron ayer en el monte comunal
de Chan de Vide, en As Neves,
estudiantes del colegio Marquesa do Pazo da Mercé, profesores,
voluntarios y socios de la Fundación Amigos de Galicia. La actividad se incluye en Voz Natura,
el programa de educación medioambiental de La Voz de Galicia desarrollado por la Fundación Santiago Rey-Fernández-Latorre, que también impulsó este
fin de semana la repoblación de
una extensión de monte comunal en Santo Estevo de Budiño,
en el ayuntamiento de Salceda
de Caselas, con un total de 200
árboles autóctonos plantados.

Los terrenos de Chan de Vide
en los que se desarrolló la acción de ayer resultaron afectados por los incendios de octubre
y son de uso público. Este monte
era una zona habitual de recreo
y esparcimiento para los vecinos de toda la parroquia de Vide, y en su entorno se encuentra
un área recreativa con merenderos, un campo de fútbol, un parque y un bosque de robles. Un
conjunto natural y de ocio «ao
que nunca chegara o lume nos
últimos 50 anos», según explica
Alejandra González, vecina de la
parroquia, voluntaria e ingeniera agrícola que se ha implicado
desde el principio en esta actividad. De hecho, el comentario
de los vecinos al referirse al alcance de los incendios de octubre era «ata ardeu Chan de Vide», en palabras de la voluntaria.

Zona de ocio
La elección de este lugar para llevar a cabo la reforestación no es
casual. «Buscamos recuperar ese
cordón verde ao que os veciños
ían pasear e no que pasaban moito tempo de lecer», explica Alejandra González. Además de intentar recuperar poco a poco el
terreno arrasado por el fuego, la
actividad nace con una vertiente
de concienciación, especialmente con el alumnado. Por ello, ca-

Los alumnos del colegio Marquesa do Pazo da Mercé pusieron nombre a sus árboles

da árbol lleva el nombre de cada
participante a través de una etiqueta, buscando su compromiso
de por vida con el ejemplar. Un
objetivo reforzado con la entrega
a los menores de un diploma con
el número de su árbol, para que
mantengan siempre un vínculo
con la plantación.
En cuanto a la elección de robles para la reforestación, la Fun-

Los terrenos
llevaban cincuenta
años sin sufrir
incendios, según
los vecinos

dación Amigos de Galicia asegura que «es esencial que los
montes afectados por los incendios sean repoblados con especies autóctonas de la zona, evitando plantas invasoras como el
eucalipto». En este caso las condiciones del terreno permitían
plantar robles con garantías de
que los ejemplares salgan adelante. Además, los carballos están considerados «árbol bombero», ya que es una especie más
resistente al fuego y que ayuda
a frenar el avance de las llamas
en caso de incendio.
Esta es la primera acción de reforestación que se lleva a cabo en
los montes de Chan de Vide cin-

El Concello da a conocer los
nombres de los galardonados
en los Premios Nigrán 2018
NIGRÁN / LA VOZ

El alcalde y los vecinos prueban la aplicación CEDIDA

La nueva app de Pazos de
Borbén permite dar avisos de
nidos de avispas asiáticas
PAZOS DE BORBÉN / LA VOZ

El Concello de Pazos de Borbén ya informa a los vecinos a
través de sus teléfonos después
del lanzamiento de una aplicación para móviles. Para disponer de ella solo tienen que descargarla y de forma inmediata empezarán a recibir toda la
información municipal. La app
está disponible para Android
con el nombre de «Pazos informa», y para el sistema operativo de Apple iOS con la denominación «bandomovil». Se-

gún el edil Fran Amoedo, la app
«es muy intuitiva y sencilla de
utilizar». Además es una herramienta interactiva, y uno de los
usos es el de enviar avisos de
las diferentes incidencias que
se puedan producir en el municipio. Las alertas llegarán de
forma inmediata a la concejalía
correspondiente. Por ejemplo,
la app permite informar de la
existencia de un foco de avispas asiáticas y agilizar su retirada con el geoposicionamiento de los nidos.

El próximo 14 de abril tendrá
lugar la gala de entrega de los
Premios Nigrán 2018, unos galardones que otorga el Concello
con el objetivo de reconocer la
labor de personas y colectivos
del municipio que «co seu traballo, constancia e esforzo contribúen a poñer en valor a Nigrán, facendo del un municipio
máis amigable e do que sentirnos orgullosos», asegura el alcalde, Juan González.
Estos premios cuentan con
cinco categorías y, tal y como
adelantaba ayer La Voz de Galicia, la distinción al Mérito
Social recaerá en los vecinos
de las parroquias de Camos y
Chandebrito por su lucha en la
oleada de incendios de octubre.
«Con este premio quérese recoñecer o coraxe, espírito solidario e compromiso inquebrantable da veciñanza», según informan desde el Ayuntamiento. En
representación de los vecinos
recogerán el premio represen-

tantes de las comunidades de
montes. En el ámbito cultural,
la distinción será para la Coral
Stella Maris, con una trayectoria de 40 años y actualmente un
referente de la música coral en
la comarca. El Centro de Eduación Especial de Panxón recibirá el galardón educativo, premiando así el trabajo que lleva
desarrollando durante una década «co alumnado que padece trastornos graves de conduta», explican fuentes municipales. El reconocimiento empresarial recae este año en el
Grupo Josmar, que iniciaba su
recorrido hace más de 40 años
y ahora cuenta con sedes en Argentina o Namibia.
A nivel deportivo el premio
será para el Club Baloncesto Nigrán, con tres décadas de actividad, destacando «su filosofía de cooperación e a boa relación cos diferentes clubes», así
como su apuesta por el deporte aficionado y sin discriminación de sexo.

co meses después de la tragedia,
pero no es la primera que acoge
el Concello de As Neves. A finales de enero la Asociación Galega de Autocaravanas donó los 30
primeros árboles, de especies autóctonas, plantados en la circunvalación de la capitalidad con la
colaboración de vecinos, voluntarios y miembros de la entidad
impulsora.
Se trató de un acto simbólico
con el que iniciar la recuperación de los montes, después de
que más del 80 % del territorio
de As Neves resultase devastado por las llamas, que también
se llevaron por delante fábricas
y negocios.

Ponteareas
entregará
trampas contra
la vespa velutina
PONTEAREAS / LA VOZ

El Ayuntamiento de Ponteareas convoca una reunión para este sábado, dirigida principalmente a apicultores pero
abierta a toda la ciudadanía,
para abordar la problemática de la avispa asiática. El encuentro será el sábado a las
16.30 horas en la sala multiusos del Auditorio y contará
con la participación de un técnico de la Asociación Galega
de Apicultores, así como de
productores locales.
Además, el Concello empezará a entregar trampas para capturar a las reinas y evitar la expansión de esta plaga.
Unos dispositivos que estarán
numerados para su identificación y control posterior de resultados. Las personas que se
presten a colaborar con esta
labor recibirán las indicaciones necesarias y durante los
próximos tres meses renovarán el líquido atrayente.
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Inaugurada en
Camariñas la octava
área de servicio para
autocaravanas
Al acto acudieron unos
200 aficionados a esta
modalidad de turismo
de toda Galicia, León,
Ponferrada, Asturias e,
incluso, de Cartagena
TONI LONGUEIRA
CARBALLO / LA VOZ

Camariñas se sumó ayer de forma oficial a los concellos de la
Costa da Morte que albergan un
área de servicio específica para
autocaravanas. Fueron unas 200
personas (repartidas en un centenar de vehículos) las que acudieron al acto oficial de inauguración en el área recreativa de
Ariño.
Con este punto habilitado en la
parroquia de Xaviña, son ya ocho
los establecidos en la zona des-

pués de los instalados en A Laracha, (2), Fisterra (2), Ponteceso, Muxía y Dumbría.
El presidente de la Asociación
Galega de Autocaravanas, Manuel Ángel Fernández-Arruty Ferro, de 51 años y natural de Pontevedra, encabezó la delegación,
en la que estaban aficionados a
esta modalidad de turismo de toda Galicia, pero también de León,
Ponferrada, Asturias e, incluso,
había algún autocaravanista de
Cartagena.
Manuel Fernández recogió
ayer el testigo de sus predecesores, Jorge Ferreiro y Francisco Pena, como presidentes inauguradores de áreas de servicio
en la Costa da Morte. «Estamos
satisfechos porque era una vieja
reivindicación el poder tener un
punto de recogida y de limpieza
en Camariñas». Manuel Fernández cree que la Costa da Morte
ha dado un paso al frente en la

La zona de servicio se ubica en el área recreativa de Ariño, en la parroquia de Xaviña. DIEGO ALONSO FREIRE

defensa del «turismo de autocaravana», y sobre el futuro más inmediato habló de Laxe y Corme
como posibles nuevos lugares en
acoger puntos específicos para
estos vehículos. También avanzó
que están en negociaciones con
Carballo, aunque Manuel Fernández, dijo que «no hay nada
en concreto hasta el momento».
Por su parte, el alcalde de Ca-

mariñas, Manuel Valeriano Alonso, habló «dun servizo máis que
se ofrece a esta modalidade de
turismo, tan en auxe en Camariñas e que tanto xera a nivel económico. É un turismo de calidade».
». Dijo que este punto de recogida de agua potable y de vertido de fecales fue sufragada con
fondos municipales y construida
por personal del Concello.

Sobre la posible construcción
de un área de estacionamiento
Manuel Alonso dijo que andan
buscando terrenos pero «hai un
problema: o cincuenta por centro
de Camariñas está afectado por
Rede Natura ademais do Plan do
Ordenación do Litoral e por Costas. Por iso, polo momento non
temos nada decidido ao respecto», apuntó el alcalde.

TRIBUNA ABERTA

As pensións
Os pensionistas de toda España teñen toda a razón do mundo en protestar e reclamar pola suba do 0,25 % proposta polo Goberno para
este ano. Pero tamén teño que dicir que o señor Rajoy debería facer
unha reestruturación dunha suba gradual. Para beneficiar aos pensionistas aconsellaríalle que tivera en conta as seguintes contías: As
persoas que cobren un máximo de 600 euros ao mes, deberían ter 30
euros de suba. De 601 ata 700 euros, 25 euros de aumento. De 701 a
800, 20 euros de subida. De 801 a 900 euros, 15 euros. De 901 a 1.000
euros, 10 euros. E de 1.001 euros en adiante, o 0,25 % proposta existente na actualidade, mentres non se faga a recuperación, que se está levando a cabo polo actual Goberno, que esperemos, a terminen
nos próximos anos. Espero que os deputados do PP galego no Congreso fagan chegar esta proposta que fago pública. Creo tamén que
para sufragar este aumento do custe das pensións, habería que facelo con cargo á partida dos vindeiros orzamentos do Estado e que
entren en funcionamento estes cambios no actual exercicio do 2018,
e que o señor Montoro deixe de marear a perdiz ofrecendo bonificacións no IRPF. Antonio Castro Lema. Exalcalde de Laxe.

CARBALLO

Multitudinario adiós a Eusebio Calvelo
El que fue párroco de Ardaña durante 33 años, Eusebio Calvelo, recibió ayer el último adiós ante una iglesia abarrotada de fieles y con
una buena representación del sacerdocio comarcal. FOTO BASILIO BELLO
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Camariñas se suma a la moda
de las áreas de autocaravanas
Ariño acogerá la octava zona de servicio de la Costa da Morte

CEE / LA VOZ

Muxía y Fisterra contarán a
parte de principios del mes
que viene con una oficina de
información propia del Camino en Santiago de Compostela, concretamente en la
calle Casas Reais número 31,
en plena Porta do Camiño. La
iniciativa se hace posible gracias a la colaboración de Muxía Turismo Rural con la empresa fisterrana Brigantia Viaxes fraguada en la última edición de Fitur. Así el impulso
muxián, en el que colabora el
Concello con 6.000 euros muy
agradecidos por los profesionales, que también esperan la
ayuda del Concello de Fisterra, se suma a la experiencia
de 15 años de la agencia fisterrana. Además, ese entendimiento se plasmará gráficamente con las imágenes del faro Fisterra y el santuario de la
Barca presidiendo la fachada.
Ya dentro, con la atención
de un técnico en turismo y dos
becarios, a partir de la inauguración, prevista entre los días
10 y 15 de marzo, los visitantes tendrán a su disposición
una credencial propia y toda
la información que necesiten
de esta parte de la ruta, además de folletos, como el que
está elaborando el Concello
de Muxía con sus negocios.

TONI LONGUEIRA
CARBALLO / LA VOZ

Allá por el 2009 se empezó a hablar del turismo de autocaravanas en la Costa da Morte y su incipiente protagonismo en una comarca que trataba, por aquel entonces, de desestacionalizar esta
actividad del sector terciario. Algunos colectivos de la zona y juntas directivas de asociaciones especializadas, tanto de la comarca
como de fuera, apuntaban hace
ahora nueve años varios puntos
de interés. Entre ellos, se encontraba Camariñas. El tiempo transcurrió desde entonces y nadie dio
el primer paso, hasta que lo hizo
el Concello de A Laracha.
Sucedió a mediados del 2014
con la implantación de las dos
primeras áreas de servicio específico para autocaravanas. Se ubicaron en O Regado (Cabovilaño)
y en Caión, y ambas fueron inauguradas por todo lo alto el 14 de
junio del 2014. A partir de entonces, este tipo de iniciativas fueron
proliferando en la Costa da Morte. Le siguió en Fisterra a la del
cabo una privada, Ponteceso, Muxía y Berdeogas (Dumbría). Ahora se suma a este tipo de infraestructuras turísticas Camariñas,
con la habilitación de un área específica para este tipo de vehículos en la playa de O Ariño. Se tra-

Autocaravanas estacionadas en el puerto de Camariñas M. NEGREIRA

ta de una zona de carácter público y gratuito, abierta todo el año.
Su bautismo oficial será este fin
de semana, cuando quede inaugurada con la presencia en Camariñas de más de 80 autocaravanas
que, convocadas por la asociación
galega, acudirán para apoyar con
su presencia esta nueva instalación. La entidad AGA ya estuvo
muy presente en el resto de inauguraciones realizadas en la zona
desde junio del 2014. Los asistentes a esta concentración empezarán a llegar mañana.
El sábado por la mañana arrancarán los actos propiamente dichos. Habrá visita al Museo de

Man de Camelle, Faro Vilán para dirigirse, ya por la tarde, a la
playa de O Ariño, donde, a partir
de las seis de la tarde, unas doscientas personas asistirán al acto
protocolario de inauguración del
área de servicio. Estarán el alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso; la edila de Comercio e Turismo, María José Gerpe, y otros integrantes de la corporación, así como el presente
de la Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel Ángel Fernández-Arruty Ferro. Para el domingo quedó programada una visita institucional al Museo do Encaixe.

PRECEDENTES
14 de junio del 2014. A Laracha. El Concello inauguró las dos
primeras áreas específicas en los
lugares de O Regado (Cabovilaño) y Caión. Se abría así la veda
para este tipo de infraestructuras en la Costa da Morte, carentes
por completo hasta el momento.
El Ayuntamiento busca ahora un
espacio para instalar una zona de
aparcamiento, aunque las restricciones del Plan de Ordenación do Litoral dificultan el emplazamiento inicialmente previsto, en Xermaña o A Insua, por lo
que el gobierno local no descarta otra ubicación diferente, pero
bien conectada con la AC-552, la
AG-55, la costa y otros puntos de
interés turístico municipal.
1 de agosto de 2015. El regidor
de Fisterra, José Marcote, daba el
pistoletazo de salida a la primera
área de titularidad privada instalada en la zona. Está situada a la
entrada de la localidad.
17 de junio del 2016. Ponteceso suma una nueva instalación,
junto al Melga.
7-9 de octubre del 2016. Muxía. El quinto recinto se construyó en las inmediaciones de la playa de A Cruz. El coste rondó los
7.000 euros.
Junio del 2017. Berdeogas,
Dumbría. El último emplazamiento dado de alta en la Asociación Galega de Autocaravanas para esta modalidad de vehículos. El Concello pretende así
aprovechar el tirón turístico que
ofrece O Ézaro, para ofertar servicios básicos como captación de
agua potable o poder deshacerse de las fecales.

Concello
de Malpica

APTCM se fija el plan estratégico y el
turismo activo como metas del 2018

ANUNCIO LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

CEE / LA VOZ

Pola presente faise público que o Concello de Malpica de Bergantiños licita o contrato
de obras OBRA “REFORMA INTERIOR DA CASA DO CONCELLO” Expediente
número SIGEM 2017/C003/00006, obra financiada con cargo ao PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPENTECIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+Adicional 1/2017 e cuxos datos son os
que a continuación se indican:
1.- Obxecto do Contrato:
a) Descrición do Obxecto: “Reforma interior de dependencias municipais da Casa
do Concello”
b) Prazo de execución: 2 meses
2.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento negociado sen publicidade (anuncio en prensa).
3.- Orzamento de licitación: Base impoñible: 46.487,66 €+ Importe IVE: 9.762,41 €,
o que fai un total de 56.250,07 €
4.- Presentación ofertas:
a) Data límite de presentación: dentro do prazo de 8 días naturais, a contar dende
o seguinte ao da publicación do anuncio no diario La Voz de Galicia.
b) Modalidade de presentación: presencial ou por correo.
c) Lugar de Presentación:
➢ Dependencia: Rexistro Xeral do Concello.
➢ Localidade e código postal: Avda. Emilio González, 1 (Malpica de Bergantiños,
15113).
5. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E DOS PREGOS:
Concello de Malpica de Bergantiños (Avda. Emilio González 1.15113. Malpica
de Bergantiños), teléfono 981 720318, e tamén podéndose solicitar por correo
electrónico ao seguinte enlace: juancarlos.penedo@malpicadebergantinos.es
Malpica de Bergantiños a 27 de febreiro de 2018
O alcalde, Eduardo José Parga Veiga

La Asociación de Profesionais
do Turismo da Costa da Morte
(APTCM) celebró esta martes en
Vimianzo su asamblea anual en la
que se repasó el trabajo del 2017
y se fijaron los objetivos del 2018,
centrados en la colaboración con
la CMAT, la Xunta, la Deputación,
el GDR y los GALP, y con la elaboración del plan estratégico y el
impulso del turismo activo como
metas fundamentales.
Del año pasado destacaron la
presencia en Fitur, Turexpo, Intur, Rimini, Berlín y en el Fairway
de Santiago, con espacio propio,
pero también el convenio con la
Xunta, la creación de productos o
las campañas de promoción. Para
este 2018, además de ese plan tan
reclamado por muchos alcaldes,
en el que la Xunta tendrá un papel importante a la hora de financiarlo, desde APTCM pretenden,
más allá de la línea general gallega
que apuesta por la gastronomía,
centrarse en el turismo activo. Eso
es: formar profesionales para que,

Miembros de la directiva en la asamblea del martes. ANA GARCÍA

por ejemplo, pueden ejercer como guías de senderismo o crear
un calendario que recoja todas
las principales citas deportivas
de la Costa da Morte, a la hora
de promoverlas entre los turoperadores y los potenciales visitantes. De la Deputación, al margen
de otros apoyos, esperan, fundamentalmente, que les financie la

secretaría técnica y con el GDR
y el GALP 3 (confían en hacerlo
también con el 4) ya están en la
línea de aprovechar mutuamente el trabajo realizado.
Ya en orden interno decidieron
subir las cuotas de 50 a 100 euros anuales e iniciará una campaña puerta a puerta para sumar
afiliados.
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A SGHN cre que Cobre San
Rafael xoga ao despiste
TOURO A Sociedade Galega
de Historia Natural acusou
a empresa que tramita o
proxecto da mina de
Touro, Cobre San Rafael,
de “xogar ao despiste” e
usar de forma “equivocada” a linguaxe para “minimizar e ocultar as
verdadeiras dimensións”
do plan de explotación.
Así, a través dun comunicado, o colectivo ecoloxista
tacha de falso que o
proxecto sexa unha “reMARTES
20 DE FEBRERO DE 2018

apertura ou reactivación”
da mina de Touro, xa que,
segundo datos do plano
presentado, “ocuparía 689
hectáreas das cales 492
son hoxe en día masa forestal e terreo agrario,
mentres que 197 hectáreas
pertencerían á antiga explotación”. “O uso equivocado na linguaxe non é
outro que o de minimizar
e ocultar as verdadeiras dimensións do proxecto”,
apuntaron. E.PRESS
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Oroso. El mensual Crónicas
publicaba el pasado día 17
una foto del Entroido de Ordes en el que un festeiro reproducía, bajo la cabecera
de ese medio, “Oroso só admite vodas civís que sigan
o rito satánico”. Pues no le
sentó bien al regidor orosano, que además de lamentar haber nacido en Ordes,
se refería a su mandatario
local “de pena” o a la “ruindade caciquil ordense”.

MELIDE A Asociación Galega de Autocaravanas desprazouse esta fin de
semana ata Melide para
celebrar unha das súas
asambleas xerais ordinarias e reuniu máis de cen
vehículos na explanada do
campo da feira. Con esta
concentración quedou inaugurada unha nova zona
nesta explanada para aparcar autocaravanas. A.P.

Y, por supuesto, el alcalde
de Ordes, José Luis Martínez, se negó a dejar pasar la
diatriba –que también aludía a una “folla parroquial”–
exigiendo a Mirás no solo la
retirada del post, sino también las “correspondentes
desculpas”, ya que un regidor “digno de representar
ao seu pobo” respeta “e non
insulta aos seus veciños...
tampouco aos do concello
que lle viu nacer”.
Mirás, por su parte, retiró
el post, tal como impone la
cordura, pero de las disculpas que también le exigían
aún no hay constancia. C.G.

Abajo, ‘post’ de Mirás y respuesta de Martínez. Foto: F.J.L.M.

El BNG reclama medidas para el textil más allá de cursos
ORDES El BNG de Ordes, tras reunirse con la CIG y Ana Miranda, europarlamentaria
del Bloque, cree que el informe de la movilización do Fondo Europeo contra el Ajuste de la Globalización es “simplista”, no aporta demasiado a los trabajadores del textil en la comarca y exigen soluciones más allá de “xornadas de formación”. M. OUTEIRO

ORDES ~ MELIDE ~ ARZÚA AC 31
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Un ‘post’ de Mirás colocó a
Ordes al borde de la ruptura
institucional con Oroso
Criticó el disfraz con la
cabecera de un medio
aludiendo a satanismo
‘municipal’ en Sigüeiro

Queda inaugurada
unha nova zona de
aparcadoiro para
autocaravanas

Denuncian la aparición de un
caballo orosano inmovilizado
Libera llevó el caso ante la Guardia Civil este mes //Indica que
las trancas causan lesiones y conllevan prisión e inhabilitación
O.D. VILLAR
Oroso
La plataforma de denuncias
anónimas contra el maltrato a caballos (SenPexas.info)
que administra la Asociación Animalista Libera y financia la Fundación Franz
Weber, divulga un posible
caso de crueldad en Oroso
con fotos donde “se aprecia
a un équido con las patas
atadas”, según su escrito.
Además, instan al Concello a denunciar casos así, si
bien este ya se comunicó a
la Guardia Civil este mes.
Como recuerdan los colectivos, estas prácticas,
desde la colocación de las
conocidas popularmente
como trancas o pexas, hasta
cadenas, cuerdas e incluso
mangueras domésticas, son
constitutivas de un delito
de maltrato animal, penado
con hasta un año de prisión
y con inhabilitación para la
tenencia, comercio u oficio
relacionado con seres vivos

El equino de Oroso con tiras a modo de trancas uniendo su pata trasera y delantera. Foto: L.
por un máximo de 36 meses. A pesar de incurrir en
delitos contra la integridad
de los animales, la falta generalizada de identificación
de los équidos, que resulta
obligatoria por norma, sigue dificultando la actuación de los diversos cuerpos
de seguridad que, como el

Seprona de la Guardia Civil
avisado en el caso de Oroso, se encuentran con graves problemas para dar con
los responsables de la colocación de cepos a los caballos. Desde 2012 la línea de
denuncia de estas organizaciones en defensa de los
animales ha registrado 157

notificaciones, que suponen
al menos 200 caballos con
toda clase de artefactos que
provocan serias lesiones.
Por su parte, el alcalde
Manuel Mirás pide más datos para poder identificar al
dueño del equino, rechaza
cualquier maltrato animal
y niega tener constancia.
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Augas de Galicia informará
sobre la situación de las balsas
de la antigua mina de Touro
ARZÚA / LA VOZ

Técnicos de Augas de Galicia
se desplazaron ayer a Touro para inspeccionar la situación en
la que se encuentran las balsas
de la antigua explotación minera del municipio, así como el
estado de su entorno. La visita
da respuesta a la comunicación
que en el organismo, así como
en la Consellería de Medio Ambiente, recibieron de la Asociación Aldea Viva informando de
la presencia de un vertido en el
río Brandelos, afluente del Ulla,
como consecuencia del desbordamiento de una de las balsas
de la vieja mina. Según indicaron desde el departamento autonómico, una vez inspecciona-

da la zona, los técnicos de Augas de Galicia emitirán un informe de diagnóstico y, en función
de su contenido, Medio Ambiente decidirá si actúa o no al
respecto, y en caso de hacerlo
con qué medidas.
Desde el colectivo que hizo
pública la presencia del vertido
minero, que no está relacionado con el proyecto que se presentó para reanudar la extracción de cobre en la zona, instaron a la Administración a actuar
con «prontitude»
prontitude»
» ante una situación «insostible».
insostible».
». Según denunciaron, el vertido agravó la
contaminación fluvial existente
en Touro desde hace décadas a
causa de la vieja mina.

La crecida del Tambre propició una imagen que hacía meses que no veían en Pontemaceira. PACO RODRÍGUEZ

El Tambre alcanza su máximo
nivel a su paso por Pontemaceira
Las lluvias provocan un desprendimiento en la AC-543, en Rois

Cien autocaravanas estrenan
en Melide un espacio adaptado
MELIDE / LA VOZ

El área para autocaravanas habilitada por el Concello de Melide en el campo de la feria se
ocupará este fin de semana
con un centenar de vehículos
de esas características que desplazarán a la localidad a más de
200 personas para participar
hoy en una asamblea de carác-

ter ordinario de la Asociación
Galega de Autocaravanas. Se
dará así por inaugurado un espacio que «pola
pola súa proximidade ao centro da vila, é unha
boa alternativa para este tipo de
vehículos máis grandes e co que
evitaremos conxestións circulatorias no centro urbano»,
», explica la alcaldesa, Dalia García.

E. F. SANTA COMBA / LA VOZ

Terminaron los avisos amarillos
por lluvia que desde el martes venían afectando a la provincia de
A Coruña, sobre todo al suroeste —zona Muros-Noia, Barbanza y Sar—, así como a todo el interior de la provincia. Hasta las
ocho de la tarde de ayer, los mayores registros de lluvia fueron
los 72 litros por metro cuadrado en Lousame, o los 52 de Santa Comba. En Santiago, la estación que MeteoGalicia tiene en

el campus superó los 40 litros.
En lugares como Santa Comba o
Negreira, los vecinos se lo toman
con resignación, deseosos como
la mayoría de ver el sol.
Las incesantes lluvias de los
últimos días dejaron las típicas
estampas invernales, con cunetas llenas de agua o regatos que
apenas la tenían hace dos meses
y que ahora bajan desbordados
hacia el Ulla, el Xallas o el Tambre. Este último llegó a su máximo nivel en Pontemaceira.

Las lluvias provocaron un desprendimiento de tierras que ocasionó el corte de la carretera comarcal AC-543, que une Santiago
con Noia, a la altura del kilómetro 13,1 en el municipio de Rois,
inutilizando dos de los tres carriles. Fue un particular el que
alertó al 112 a las 6.00 horas de
ayer, por lo que durante toda la
mañana operarios de Conservación de Estradas se emplearon a
fondo para retirar la tierra acumulada en la calzada.

Tres detenidos por montar una
plantación de marihuana con
conexión ilegal a la red eléctrica

O entroido da
Baña repartirá
hoxe 1.700 euros

SANTIAGO / LA VOZ

O desfile de entroido da Baña terá hoxe o bo tempo como
aliado. Ás 17.00, as comparsas
sairán da rúa Xacinto Rodríguez cara a praza do Concello
e a rúa Tedelle, para rematar
no pavillón, onde haberá animación para os máis pequenos e 1.700 euros en premios
aos mellores disfraces individuais, comparsas e carrozas.
Pódense anotar ata unha hora antes do inicio do desfile.

La Guardia Civil ha detenido a
tres personas en Santa Comba
que habían montado una plantación de marihuana en una casa
alquilada situada en el lugar de
As Abeleiras, en la parroquia de
Freixeiro. Las constantes entradas y salidas de H. H. F., H. H. y
M. H. F. a la vivienda levantaron
las sospechas de los agentes, que
además comprobaron que en la
fachada principal se había puen-

teado la red eléctrica para suministrar ilegalmente al inmueble,
que tiene 86 metros cuadrados
y dos plantas.
Tras obtener la necesaria orden judicial, entraron en la casa y
hallaron 110 plantas de marihuana, con un valor de cerca de 5.000
euros, así como un gran número
de artilugios como lámparas de
haluro, ventiladores o radiadores. El coste del enganche ilegal
a la luz supera los 8.300 euros.

E. F. A BAÑA / LA VOZ

La Guardia Civil se incautó de 110 plantas y muchos artilugios.
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TOMIÑO
La Xunta aprueba las
expropiaciones para la
variante de Seixo
La Consellería de Infraestruturas publicó ayer el anuncio por
el que se aprueban definitivamente las expropiaciones para
el proyecto de trazado que mejorará de las conexión entre las
carreteras Tomiño-Sabarís y la
PO-344 a su paso por el núcleo
urbano de Seixo, que plantea
además la ejecución de cinco
glorietas.

CANGAS
La comparsa «Os de
sempre» denuncia
impagos del Concello

112

La histórica comparsa canguesa Os de sempre ha decidido no
participar en los festivales organizados por el Concello por
desavenencias con el edil de
Cultura, Héitor Mera. El colectivo denuncia que no se le ha
abonado el dinero acordado
en el carnaval del año pasado
mientras que el resto de agrupaciones ya han cobrado.

PONTEAREAS
90 microconciertos
amenizarán los locales
de hostelería
El Concello de Ponteareas organiza el evento Primer Pentagrama Hostelero, que se celebrará este fin de semana. Consistirá en la celebración de noventa microconciertos de bandas
musicales que inundarán con
las mejores notas un total de
veinte establecimientos comerciales del municipio.

Jueves, 15 de febrero del 2018

Los servicios sociales del Concello de Baiona tramitan las
ayudas de la Xunta para las familias con hijos menores de
tres años. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 21 de marzo. Esta prestación
tiene como objetivo paliar los
gastos correspondientes a los
primeros años de vida

La Voz de Galicia

Detenidos por robar la campana
de una iglesia de Redondela
El párroco: «La vendieron a un chatarrero por tres perras chicas»

Nigrán solicita
a la Xunta que
mejore la
seguridad viaria
en A Ramallosa
NIGRÁN / LA VOZ

E. V. PITA
VIGO / LA VOZ

Robo en pleno centro de Redondela. La Policía Nacional de Vigo detuvo a un padre y a su hijo
menor de edad por sustraer una
campana del siglo XIX de la iglesia de Santiago, en la rúa Adro,
durante unas obras de reforma.
El párroco Benito Estévez agradeció ayer la colaboración de varios testigos que aportaron pistas
clave para pillar a los presuntos
autores del robo. La policía siguió el rastro y descubrió que
los saqueadores revendieron el
dispositivo, que contenía entre
40 y 50 kilos de bronce macizo,
a una chatarrería. El sacerdote
teme que «ya la hayan fundido
para sacar tres perras chicas».
El robo fue a mediados de la
semana pasada pero la policía
esperó a detenerlos a todos juntos. El párroco Estévez explicó
ayer que la campana, de dos siglos de antigüedad, estaba rota
y la había retirado para guardarla en el salón parroquial. Se trata de una pieza elaborada entorno al año 1800 y vinculada a Arcos da Condesa, «pero no tengo
la certeza».

Iglesia de Santiago. M. MORALEJO

El religioso indica que, debido
a los desperfectos del dispositivo musical, «tuve que sacar otra
campana más grande y también
antigua para ponerla en su lugar». Al parecer, los ladrones se
dieron cuenta del cambio y se colaron en el tempo durante unas
obras de reforma. «Estos artistas
aprovecharon que estaba arreglando el tejado y tenía la puerta
abierta del salón parroquial porque los obreros tenían que coger allí la electricidad. Mientras
los albañiles trabajaban a jorna-

da continua, los intrusos abrieron una ventana y esperaron. A
las 18.00 horas, sacaron la campana, de unos 40 kilos de peso,
y se la llevaron. La sacaron por
una ventana».
Benito Estévez ya fue informado de que la policía «sabe a quién
se la vendieran, a un chatarrero
por tres perras chicas. No sé si la
fundieron». En su parroquia de
Redondela, situada en un tramo
de la ruta jacobea, solo hubo «pequeños robos de monedas. Este
es el más importante. Tuve suerte, toca madera. Era una campana retirada de servicio, de las que
se meten en un museo o se funden para hacer otras mayores».
El párroco agradeció la ayuda
vecinal. «No estaba preocupado por el robo porque hubo testigos. Un chico los vio salir por
la ventana y otro señor sacó foto del coche un Audi blanco, con
matrícula incluida, en el que se
llevaron el botín. Eso dio muchas
pistas. La gente está muy sensibilizada y procura ayudar».
La policía identificó el Audi
y localizó a cuatro implicados:
dos veinteañeros, un varón de
36 años y su hijo de 16. Eran viejos conocidos de la comisaría.

El Concello de Nigrán solicitó a la Consellería de Infraestruturas una reunión urgente
con los técnicos y el director
de los dos proyectos de mejora de la seguridad viaria en la
carretera PO-552. En concreto, el gobierno local requiere información sobre la construcción de una rotonda en A
Ramallosa que, según denuncian los vecinos, dificultaría
el acceso al camino de As Barreiras, una calle que funciona como entrada a numerosas
casas y diversas impresas. El
alcalde, Juan González, también requerirá más detalle sobra la construcción de un itinerario peatonal en el entorno de Ureca.
Al margen de la petición urgente de esta reunión, el Concello solicitará que se mejora
la seguridad en la curva de la
PO-552 a la altura del camino
de As Angustias y de A Cal,
un punto de alta concentración de accidentes debido a
la alta velocidad con la que
acceden los vehículos pese a
tratarse de una pendiente descendente con un trazado muy
complicado.

As Neves continúa su reforestación con 300 carballos
C. PONCE AS NEVES / LA VOZ

BAIONA
El Ayuntamiento tramita
las ayudas para hijos
menores de tres años

|

El Concello de As Neves sigue
dando pasos para reforestar el
monte arrasado en los incendios
del 15 de octubre del año pasado, que dañaron alrededor del
90 % del municipio. La Fundación de Amigos de Galicia donará trescientos carballos que estarán destinados a repoblar el monte de San Nomedio y la pista de
acceso de gestión municipal. El
alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, y el director de
la Fundación de Amigos de Galicia, Jesús Busto, firmarán ma-

galp.xunta.gal

ñana el convenio por el que ambas entidades se comprometen a
repoblar esas zonas devastadas.
La actividad implicará a la totalidad del alumnado de los colegios CEIP Marquesa do Pazo da
Mercé y al de las escuelas unitarias de Taboexa y Rubiós. Cada niño plantará un carballo que
llevará una etiqueta con su nombre y apellidos. Además de ayudar a As Neves en a su reforestación, con esta iniciativa se busca concienciar a los pequeños
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. La acti-

vidad tendrá lugar el 7 de marzo, coincidiendo con la semana
de celebración del Día Internacional de los Bosques.
La iniciativa llega después de
que el pasado 28 de enero se
diera el pistoletazo de salida a
la reforestación del municipio
más castigado por los incendios,
cuando se plantaron los primeros treinta árboles, que fueron
donados por la Asociación Galega de Autocaravanas. Cerca de
doscientas personas salieron a la
calle para poner colocar la piedra
para que el municipio comience

a recuperarse.
Alejandra González, ingeniera agrícola de As Neves, ha diseñado un programa que se implementará a lo largo de todo el año
para no solo repoblar los montes, sino también para concienciar a la sociedad, especialmente
a los más jóvenes, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Se están llevando a cabo actos en los centros escolares del
municipio para concienciar a los
jóvenes y para que próximamente colaboren en la reforestación
de As Neves

GALP7
Ventura Misa, 19-36300 Baiona
Tel.: 986358109 - 646873106
galpvigoaguarda@yahoo.es
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Padín mantiene
que el veto a Prada
es «firme» y que
el PP lo sabe desde
antes de la censura
C. PONCE TUI / LA VOZ

Los voluntarios sembraron las especies en distintos puntos de la principal circunvalación de As Neves. FOTOS M. MORALEJO

As Neves planta los primeros árboles
tras la devastación de sus montes
La Asociación Galega de Autocaravanas donó las 30 especies autóctonas cultivadas
CARLOS PONCE
AS NEVES / LA VOZ

As Neves ya ha dado el primer
paso para empezar a olvidar la
pesadilla que los vecinos vivieron el 15 de octubre del año pasado, cuando prácticamente la
totalidad del monte del municipio fue arrasada por el fuego, que
también se llevó por delante fábricas y negocios. Cerca de doscientas personas salieron ayer
a la calle para poner colocar la
piedra para que el municipio comience a recuperarse. Se plantaron los primeros treinta árboles desde entonces, como acto
simbólico para dar el pistoletazo de salida a la reforestación de
As Neves.
«El día después de los incendios nos pusimos a disposición
del Concello para ayudar en lo
que pudiéramos», asegura el presidente de la Asociación Galega
de Autocaravanas, Manuel Fer-

nández. Es este colectivo el que
donó estas primeras especies de
forma altruista. Los árboles fueron comprados en As Neves. Sesenta autocaravanas con 150 personas procedentes de toda la comunidad gallega pasaron el fin
de semana a la villa. «Cuando
los voluntarios nos explicaron la
situación y todo lo que han vivido, nos echamos a llorar», indica
Pablo Carrera, miembro de la directiva de la asociación.
Tras un fin de semana plagado
de actos, ayer fue el día grande.
Decenas de voluntarios de As
Neves y miembros del colectivo plantaron esas primeras especies autóctonas en la principal circunvalación de As Neves.
Elegir ese emplazamiento para
este primer acto simbólico no es
casualidad. El año pasado se decidió humanizar ese paseo y la
Estación Fitopatolóxica Areeiro
donó árboles para añadir zonas
de sombra a esa zona. El fuego

Todos ayudaron en la plantación.

los devoró. Por ello se ha querido volver a plantar en ese lugar.
Los integrantes del gobierno
municipal también se sumaron a
la iniciativa y se pusieron el traje de faena. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, ayudaba a cargar las furgonetas con los troncos, plantaba especies, dirigía al
voluntariado... y así el resto de

concejales, que se mancharon las
manos junto con los vecinos en
un día triste porque irremediablemente recordaba la tragedia,
pero a la vez feliz, pues supone
el primer gran paso para que As
Neves vea la luz al final del túnel. Todos tenían la sonrisa de
la ilusión dibujada en sus caras.
Alejandra González, ingeniera agrícola de As Neves, ha diseñado un programa que se implementará a lo largo de todo el año
para no solo repoblar los montes,
sino también para concienciar a
la sociedad, especialmente a los
más jóvenes, de la importancia
de cuidar el medio ambiente. Se
están llevando a cabo actos en los
centros escolares del municipio
para concienciar a los jóvenes y
para que próximamente colaboren en la reforestación de As Neves. «É a primeira vez que vexo
á xente nova tan preocupada polo monte», asegura emocionada
Alejandra González.
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«O PP sabe que non aceptaría a Prada no goberno dende
antes da moción de censura.
Saben que non me poden reprochar nada». Así de claro
se muestra el alcalde de Tui,
Carlos Padín, en relación a la
polémica surgida por su veto
al nuevo concejal popular y
después de que el presidente del PP de Tui, José Ángel
López Taboada, haya amenazado con dimitir si José Prada no entra en el gobierno. El
regidor asegura que el nombre del nuevo edil, que tomará posesión en el pleno de febrero, salió a la palestra en las
negociaciones con el PP para
formar gobierno, y el portavoz
de Converxencia 21 dejó claro
que no aceptaría a José Prada
en su equipo. Cuando se confirme, el gobierno quedará en
minoría frente a la oposición.
El regidor tudense quita
hierro a la posible renuncia
del presidente del PP municipal. «Dame igual que dimita ou non», indica, y aprovecha para lanzarle un dardo:
«O señor Taboada non representa a postura oficial do seu
partido. É o portavoz do señor
Prada, non do seu partido». El
alcalde insiste en que la decisión de vetar al nuevo concejal popular es irrevocable
y que no hay ningún problema con la dirección provincial
del PP, con la que se mantiene
frecuentemente en contacto.
«Saben que non me poden reprochar nada», afirma.
José Ángel López Taboada,
el presidente del PP de Tui,
se ha planteado dejar el cargo si finalmente José Prada se
queda sin delegación alguna
en el Concello. Ya le ha hecho llegar a la dirección provincial del partido su malestar por la forma de actuar del
alcalde. Incluso planteó la posibilidad de romper el pacto
de gobierno.
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EL PROGRESO DE LUGO.

A Mariña

doMinGo 14 de eneRo de 2018 ElpRoGRESo

El autocaravanismo es un sector en
auge y por explotar en la comarca
▶ A Mariña solo cuenta con un área privada para acoger este tipo de
turismo, que además es la única existente en toda la provincia
▶ La falta de una legislación nacional y lograr todos los permisos de
apertura provoca que algunos emprendedores se echen para atrás
m. albo
☝ burela@elprogreso.es
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A MARIÑA. El autocaravanismo
vive un auténtico boom en la
última década y Galicia es la comunidad autónoma de España
que cuenta con más socios y áreas
para acoger estos vehículos. No
en vano, la comunidad gallega
está considerada, junto a Portugal, el paraíso de este tipo de turismo a nivel peninsular.
Aunque en los últimos años
se han creado áreas públicas en
varios concellos de la comarca y
en junio del 2017 se inauguraba
en Foz el Atalaia Camper Park,
hasta el momento la primera y
única área privada para autocaravanistas de la comarca y de toda
la provincia, todo hace indicar
que la oferta sigue siendo bastante inferior a la demanda, ya
que los espacios públicos son muy
reducidos y es habitual la proliferación durante la primavera y
el verano de autocaravanas fuera
de las zonas acotadas, ocupando
explanadas o aparcamientos.
Para explicitar el auge de este
tipo de turismo basta con observar los datos del mercado, «cun
crecemento das vendas dun 109%
no último ano», destaca Moncho
García Echevarría, autocaravanista y propietario del Atalaia
Camper Park de Forxán.
Es por esta razón por la que
desde el sector consideran que
urge aprobar una legislación

Moncho García

Hai un boom enorme
e non deixa de
medrar cada ano a venda
de autocaravanas»
Que houbera áreas
privadas noutros
municipios da comarca
sería unha boa noticia»

que lo regule. «A nivel europeo
levábannos moita distancia,
pero aquí empezou a medrar o
seu tirón desde finais da pasada
década e xa é indispensable que
se faga unha lexislación a nivel
nacional, porque ás veces parece que estamos nunha especie
de limbo xurídico. Creo que están traballando xa nun borrador
e confío que a finais deste ano
haxa novidades», explica García
Echevarría.
Entiende que es una cuestión
que «teñen que afrontar porque
é un sector que se está movendo
moito» y modificando sus hábitos: «Antes era un turismo máis
de campaña, pero agora a xente
xa se move moito máis noutras
épocas do ano. Estiven de viaxe
durante o fin de ano e nunha área
pública había 90 autocaravanas e
noutra privada éramos 119 vehículos. Comprar unha autocaravana supón un investimento forte e
cando te decides a facelo, despois
queres darlle uso e sacarlle rendemento».
CoNVIVENCIa. Incluso se produjo un repunte del alquiler de este
tipo de vehículos. «Hai persoas
que prefiren probar unha vez e, se
quedan contentas, despois compran. Creáronse moitas empresas a nivel de España nos últimos
tempos e é esaxerado o que se está
movendo», indica García.
En las administraciones tam-

Marisol Rey

É un turismo que está
medrando moitísimo
e que pode convivir sen
problema cos demais»
En Viveiro queremos
acondicionar unha
área, pero atopar o sitio
axeitado é complicado»

GUIA MÉDICA

bién hay personas que siguen con
atención este boom y aseguran
que puede convivir con otros tipo
de turismo.
«É un turismo que está medrando moitísimo e que pode convivir
con todo o mundo. Hai capacidade
para todo e en Viveiro e no resto da
comarca temos a vantaxe de que
podemos xogar con tres ou catro
tipos de turismo, o de hotel, camping e autocaravanas ou ‘slow’ nas
casas de turismo rural», recalca
Marisol Rey, concejala de Turismo
vivariense.
En esta idea redunda Moncho
García, el pionero en la comarca a
nivel privado. Considera también
que A Mariña ofrece muchas posibilidades para albergar más negocios como el suyo y se adapta a
muchos perfiles. «O meu negocio
xa o veu visitar xente de aquí, de
Asturias e incluso de máis lonxe,
como un home que quere montar
algo pola zona do Cabo de Gata,
en Almería. E sei que tamén hai
xente interesado en Viveiro, pero
ás veces o problema é a burocracia», lamenta.
No vería con malos ojos que
en otras localidades se instalasen áreas privadas. Al contrario.
«Sempre digo que a competencia,
se non é desleal, é boa. Se alguén
vén coa súa autocaravana baixando polo Fiouco e ve que temos tres
ou catro áreas destas características na zona, ao mellor decide desviarse, parar a visitarnos e non
seguir camiño cara Asturias. O
mesmo que se vén pola comunidade veciña, que podería decidir
non continuar cara Vilalba e quedar uns días por aquí», razona.
De hecho, él mismo está trabajando para aumentar las plazas
que ofrece en su negocio. «Tiña
20 prazas con corriente e perfectamente delimitadas, aínda que
logo aparcadas podía ter moitas
máis. Vista a experiencia do ano

Concentración
Foz será punto de
una gran reunión
en el mes de abril
Aunque a nivel autonómico la
palma en cuanto a instalaciones se la lleva la provincia
de Pontevedra, A Mariña
se va abriendo paso poco a
poco y entre el 6 y el 8 de abril
habrá una concentración
de la Asociación Galega de
Autocaravanas en Foz, en
las instalaciones del Atalaia
Camper Park.

Inicio de campaña

Una muestra de la buena salud de la que goza el sector es
la decisión de Moncho García
de adelantar la apertura de la
campaña del 2018, prevista en principio para el 1 de
marzo. «Aínda que o Carnaval
cae baixo este ano, vou abrir
xa neses días», aclara este
empresario focense.
Atalaia Park, Foz. JM .áLvez (AMA)

pasado, agora voulle dar un metro
máis a cada praza e co aumento
do local vou poder acoller ao redor
de 60 autocaravanas con todos os
servizos», avanza.
TRÁmITES FaRRaGoSoS. Uno de
los mayores contratiempos con
los que tienen que lidiar los emprendedores que deciden montar
un negocio de estas características es lograr todos los permisos
pertinentes para la construcción
y apertura del área.
«En moitas ocasións nin desde
as propias administracións te saben asesorar. Aquí temos o mar e
sempre gusta buscar un sitio con
vistas, pero iso fai que te atopes
con problemas con Costas. Moitas
zonas están afectadas polo Plan de
Ordenación do Litoral e iso ás veces complica todo moito». explica
el emprendedor Moncho García
Echevarría.

Ángel Colino Sánchez
ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA
Y CIRUGIA ORTOPEDICA
ÁLVARO CUNQUEIRO, 19-1.º-B - FOZ
629 83 26 57 – CONSULTA PREVIA CITA

C-27-000655

C-27-000218

Parking de Esteiro, Xove. x.L.
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2018.11.04

Los autocaravanistas tienden su mano a la Xunta para
potenciar el turismo

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/autocaravanistas-tienden-mano-xunta-potenciar-turismo/201811041411211007704.html

2018.10.23

Los autocaravanistas ratifican a su directiva

https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2018/10/23/autocaravanistas-ratifican-directiva-15865707.html

2018.10.21

Oca, escala durante la concentración de autocaravanas que
acoge A Estrada
https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2018/10/21/oca-escala-durante-concentracion-autocaravanas-15869254.html

2018.10.20

El BNG insta al gobierno a crear un área de autocaravanas

https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2018/10/20/bng-insta-gobierno-crear-area-15869741.html

2018.10.19

Cerca de 900 autocaravanas utilizan el área de Lalín en un
año y generan 90.000 euros

https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2018/10/19/cerca-900-autocaravanas-utilizan-area-15870547.html

2018.10.16

La Asociación Galega de Autocaravanas demanda mejoras
que equiparen a Galicia con Europa
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/16/radio_pontevedra/1539701051_418201.html
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2018.10.13

Las áreas de autocaravanas de Ames cambian ubicación

hhttps://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/areas-autocaravanas-ames-cambian-ubicacion-PPCG1142159

2018.10.13

Los autocaravanistas de Galicia se concentrarán en A Estrada,
que baraja crear un área para ellos
https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2018/10/13/autocaravanistas-galicia-concentraran-estrada-baraja-15875345.html

2018.10.08
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Área de servicio para autocaravanas, en Valga

https://www.farodevigo.es/arousa/2018/10/08/area-servicio-autocaravanas-valga-15876075.html

2018.10.20

Encuentro para inaugurar un área para autocaravanas en Leiro
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2018/09/25/leiro-encuentro-inaugurar-area-autocaravanas/0003_201809O25C5996.html

2018.08.23

La libertad de viajar en autocaravana

https://www.farodevigo.es/pontevedra/2018/08/23/libertad-viajar-autocaravana-15919050.html

2018.08.22

Lleno absoluto durante todo el verano en el área de servicios
de autocaravanas
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2018/08/22/lleno-absoluto-durante-verano-area-15919673.html
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2018.08.14

Pontevedra aprovecha el turismo de caravanas que Vigo descarta

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2018/08/14/pontevedra-aprovecha-turismo-caravanas-vigo-descarta/0003_201808V14C19913.htm

2018.08.08

Con la casa a cuestas

https://viajes.lavozdegalicia.es/noticia/2018/08/08/casa-cuestas-furgoneta/0003_
201808G8P32993.htm

2018.05.29

Propietarios de autocaravanas afean al alcalde que no asistiese a
una reunión en Zamáns

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/05/29/propietarios-autocaravanas-afean-alcalde-asistiese-15987209.html

2018.05.28

Propietarios de autocaravanas piden una zona de parada en Vigo
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/05/28/propietarios-autocaravanas-piden-zona-parada-15986842.html

2018.05.02

Un párking de caravanas eleva la crisis local en Gondomar

https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/parking-caravanas-eleva-crisis-local-gondomar/20180503020459645146.html

2018.04.29

El espacio para autocaravanas da un impulso al turismo de Muiños
https://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/espacio-autocaravanas-da-impulso-turismo-muinos/20180429124144789201.html

2018.04.25

Muíños ya es nuevo municipio “friendly” para autocaravanas
https://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/muinos-es-nuevo-municipio%E2%80%A8-friendly-autocaravanas/20180425120005788085.html
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2018.04.05

El aparcamiento para autocaravanas cumple un año con una
media de 90 vehículos al mes
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2018/04/05/aparcamiento-autocaravanas-cumple-ano-media-16041646.html

2018.03.16

Concentración de 95 autocaravanas en Luintra

https://www.farodevigo.es/ourense/2018/03/16/nogueira-ramuin-inaugura-area-concentracion-16057495.html

2018.03.04
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Inaugurada en Camariñas la octava área de servicio para autocaravanas
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2018/03/04/inaugurada-camarinas-octava-area-servicio-autocaravanas/0003_201803C4C8993.htm

2018.02.19

Queda inaugurada unha nova zona de aparcadoiro para autocaravanas
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/queda-inaugurada-unha-nova-zona-aparcadoiro-autocaravanas-FTCG1100757
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El PP pide que se usen los remanentes
para canalizar agua en la zona de Goiás
▶ Dice que el abastecimiento es prioritario a la humanización de la Praza de Galicia
▶ Con la sequía, muchos pozos se secan y hay vecinos que no disponen del servicio
melissa gómez
☝ lalín@diariodepontevedra.es
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LALÍN. Tanto el PP como el alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, han
mantenido reuniones con los vecinos de Goiás debido a los graves
problemas de abastecimiento de
agua que sufren últimamente por
culpa de la sequía. Y es que en los
lugares de Casas Novas, A Igrexa y
Cáceme muchas de las viviendas
tienen como única fuente de abastecimiento de agua sus propios pozos, que la escasez de lluvias está
dejando prácticamente secos.
Así, los ‘populares’ aseguran
que ellos fueron los primeros en
atender la llamada de estos vecinos
porque el alcalde les había prometido en tres ocasiones llevar la canalización de agua hasta Goiás, la
última vez este verano, pero hasta
el momento carecen de abastecimiento de agua corriente. Para
este partido este es un tema primordial. Por ello, apunta que no
apoyará el proyecto de humanización de la Praza de Galicia si antes

no se llevan a cabo las actuaciones
de abastecimiento de As Casas Novas, A Igrexa y Cáceme, tal y como
demandan los vecinos.
Sí apoyará, por el contrario, la
dotación de iluminación de la plaza, que considera necesaria.
Y es que los ‘populares’ afirman
que tras la actuación en la calle A
Xesteira, los últimos remanentes
irán destinados a esta humanización, para la cual el teniente de
alcalde, Nicolás González Casares,
les solicita su apoyo. Por ello, al no
haber más dinero disponible para
otras mejoras, el PP pide al Concello que se aplace la humanización
al año que viene y que se acometa
la canalización de inmediato.
Su portavoz, José Crespo, asegura que si se comienza ya la redacción del proyecto, estaría terminado para ser aprobado en el Pleno de
octubre, y así podría ser licitado
antes del 31 de diciembre, fecha
límite para poder ejecutarlo con
cargo a los remanentes del 2016.
De hecho, en el próximo Pleno

El Concello inauguró la nueva área de autocaravanas. m.G.

Lalín inaugura un área de
autocaravanas emplazada
en el centro urbano
LALÍN. El concello de Lalín acoge
este fin de semana a más de 100
autocaravanas que visitan el municipio para asistir al congreso
anual de la Asociación Galega de
Autocaravanas, que este año se
celebra en suelo pontevedrés. Y
es que, en su afán de atraer a este
tipo de turismo en auge, el Gobierno lalinense puso en marcha una
zona de aparcamiento para este
tipo de vehículos, que dará cabida
a diez de ellos y que el cuatripartito inauguró ayer.
Así, el presidente de la asociación, Francisco Pena, agradeció
al Concello que escuchase sus de-

mandas y alabó este nuevo parque, que está enclavado en pleno
centro urbano.
Por su parte, el teniente de alcalde, Nicolás González Casares,
destacó que el Gobierno municipal está apostando por el turismo de naturaleza y sostenible,
mientras que achacó el éxito del
área de autocaravanas al concejal
de Turismo, Francisco Vilariño,
artífice del proyecto. Éste último
dio la bienvenida a los visitantes
y les deseó una grata estancia, a
la vez que incidió en que el Concello busca que Lalín diversifique
su turismo.

El PP visitó la parroquia de Goiás. D.P.

se debatirá una moción presentada
por el PP para el abastecimiento de
agua de Goiás. También preguntará, dice el PP, cuántas traídas de
agua llevó a cabo el Gobierno local
en dos años y medio, cuando el PP
hacía, como mínimo, una al año,
asegura. Por otro lado, Crespo criticó la «deslealdade institucional»

del cuatripartito por no cumplir
con la moción aprobada el pasado
mes de junio para crear una mesa
de trabajo en la que se tratase el
tema del abastecimiento de agua
en la parroquia de Goiás. «Para sacar adiante proxectos se estás en
minoría, que lle pregunten a Rajoy
como hai que facer», concluyó.

Salvemos Catasós
pide al Concello
que denomine
una calle A Fraga
de Casas Vellas
LALÍN. La plataforma Salvemos Catasós entregó el pasado martes una instancia en
el Concello para pedir que la
Comisión do Rueiro valore
nombrar a una de las calles
lalinenses A Fraga de Casas
Vellas.
Asimismo, la agrupación
ya está preparando las actividades para conmemorar los
tres años de actividad de esta
plataforma, que nació en 2014
para «loitar contra o estrago
que Gas Natural Fenosa ía levar a cabo na zona de Catasós
e Moneixas». De hecho, Salvemos Catasós consiguió que
la Justicia anulase la línea de
alta tensión para la que Gas
Natural Fenosa tenía licencia
en este bosque lalinense y que
amenazaba 2.000 árboles.
«Estamos a preparar unha
pequena programación coa
que recordar que a ameaza da
liña segue presente e celebrar
con todos os veciños que se
queiran achegar (el sábado 21)
que tres anos despois a fraga
segue a salvo», añade la plataforma.
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Más de un centenar
de autocaravanas
avalan el área de Lalín

Desestacionalizar y diversificar.
Son dos de los objetivos que se
marca el concejal de Turismo y
que se plasmaron ya en una serie de actuaciones encaminadas a
poner a Lalín en el mapa a atraer
a u número creciente de visitantes. Ayer, el Concello daba un paso más inaugurando su primera
área de autocaravanas con capacidad para diez. Los primeros en
testarla serán los autocaravanistas que este fin de semana llenan
la zona habilitada por el Concello en el Agro de Lalín de Arriba. Ayer sumaban 102 inscritas,
a multiplicar por entre cuatro y
seis ocupantes por autocaravana
que llenaron Lalín de visitantes.
El acto de inauguración contó con el concejal de Turismo,
Francisco Vilariño; el teniente

alcalde, Nicolás González Casares, y el concejal del PP, José
Antonio Varela, grupo al que Vilariño agradeció su apoyo en la
votación que propició el cambio de uso de la parcela donde
se ubica el área. Junto a ellos estaba también el presidente de la
Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel Ángel Fernández
Arruty al que Vilariño agradeció
su buena disposición, su apoyo
y su asesoramiento en todo momento apuntando que había acudido a él para informarse.
Los representantes del grupo
de gobierno incidieron en los
meses de tramitación de un expediente que, dijeron, no fue fácil. Vilariño animó a los autocaravanistas a disfrutar «desta, a vosa
casa» en la que esperaba se sintiesen lo más cómodos posible.
Del área destacó su ubicación
en pleno casco urbano, a fin de
facilitar el acceso a los servicios,
la céntrica ubicación de Lalín en
el corazón de Galicia y el paso
por la zona de dos Caminos de
Santiago, el de la Vía da Prata y
el de Inverno.
Los ediles subrayaron los encantos naturales de Lalín, las rutas de senderismo y, por supuesto, su gastronomía, empezando

MEDIO RURAL
Castrelo, en Forcarei,
registró ayer el inicio de
un incendio forestal
Efectivos de Emerxencias de A Estrada se desplazaron a última hora de la tarde de ayer con la motobomba para colaborar en las tareas de extinción de un incendio
forestal que se inició por la tarde en Castrelos, en el municipio
de Forcarei y brindar apoyo a las
brigadas. Las altas temperaturas
mantienen en la zona el riesgo de
incendio en cotas extremas. Al parecer el fuego se pudo iniciar alrededor de las 19.30 horas.

El Concello apuesta
por el turismo
sostenible y quiere
demostrar que sus
encantos son muchos
más que cocido
ROCÍO RAMOS
LALÍN / LA VOZ

Los autocaravanistas asistieron ayer a la inauguración de la primera área lalinense. MIGUEL SOUTO

por el cocido que algunos autocaravanistas disfrutaran ya estos días en restaurantes locales.
Vilariño aprovechó también
para agradecer el esfuerzo de la
empresa Rafer, encargada de la
realización de la obra, por la premura en su ejecución para que
todo estuviese listo para su estreno este fin de semana.
El concejal lalinense puso también ayer el acento en el tipo de
turismo familiar de las autocaravanas que está creciendo de
forma exponencial y en su potencial.

Un completo programa que
sumó cientos de participantes
Desde la concejalía de Turismo se aprovechó este encuentro
de la asociación de autocaravanas, que celebró ayer en Lalín su
asamblea anual en el Salón Teatro, para, además de inaugurar
el área con presencia de un gran
número de futuros usuarios, de
vender Lalín.
Para ello diseñó un amplio programa de actividades que contó,
en algunos casos con un cente-

nar largo de participantes, y que
pasaron por visitas a Doade, la
fraga de Catasós. Liñares o CastroDeza, entre otras, rutas, una
cena de confraternidad con baile ayer sábado y un cocido hoy.
El concejal pidió a los autocaravanistas llegados desde distintos
puntos de Galicia este fin de semana que divulgaran la existencia del área y, de paso, sus condiciones y ubicación.

SUCESOS
Colisión entre dos
turismos en el casco
urbano estradense

MUNICIPAL
Quejas vecinales sobre
el estado de la carretera
vieja de Lalín a Folgoso

JUDICIAL
EL BOE recoge la subasta
de una casa en A Estrada
por la vía de apremio

Ayer, en torno a las 9.45 horas se
produjo un accidente en la rúa Antón Losada de A Estrada. Hasta allí
se desplazaron agentes de la Policía Local de la localidad. En el suceso se vieron implicados dos turismos, un Kia y un Mazda que colisionaron frontolateralmente. El
accidente se saldó sin que se produjeran heridos y solo hubo que lamentar daños de poca consideración, por lo que solo fue necesaria
la presencia de la Policía.

El concejal no adscrito de Lalín,
Juan José Cruz, se hacía eco ayer
de las quejas de los vecinos por el
mal estado del tramo de la carretera vieja que va de Lalín a Folgoso. Explica que los vecinos quieren que se arregle y en el caso de
que no sea de titularidad municipal que sea el Concello el que demande a la administración a la que
le competa su arreglo y que piden
la limpieza de algunos tramos como el de Vilatuxe.

En el Boletín Oficial del Estado de
ayer se recoge la subasta de una
casa urbana en A Estrada, ubicada en la rúa Cruceiro. Se trata de
una subasta judicial por la vía de
apremio. La cantidad reclamada
es de 83.035 euros y el valor de
la subasta se consigna , según se
recoge en el Boletín Oficial del Estado, en algo más de 95.000 euros. El acreedor en N. C. G. Banco
S. A. Los datos se pueden consultar en el portal de subastas.

Quejas por el mal estado del vial.
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Otros actos
A BANDEIRA
Clases de música y baile
Xirandola inicia hoy el nuevo curso con clases de iniciación al baile para jóvenes y
para adultos y mañana lo hará con los ensayos ordinarios
de las diferentes categorías
y las clases de gaita, acordeón, pandereta y percusión.

El área será inaugurada mañana y tiene capacidad para diez autocaravanas. M. SOUTO

Lalín estrena área de autocaravanas
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Espera recibir estos
días un centenar de
ellas y mañana se
inaugura la zona de
estacionamiento en
el Agro

tecnológico y el domingo el
Pazo de Liñares y las fragas
de Catasós.
La planificación de visitas,
explican desde la concejalía
de Turismo, incluye también
comidas en restaurantes locales y paseos por el casco
urbano que tienen como objetivo contribuir a dinamizar
la economía y la actividad social lalinense.
La inauguración del área de
autocaravanas tendrá lugar
mañana antes del comienzo
de la asamblea. Vilariño calificó el turismo de autocaravanas como un turismo sostenible, familiar «e que realiza abundante consumo alí
onde estaciona».

El colectivo lleva dos décadas reuniéndose en Vista Alegre.

Taller de arte de Vista Leda
en el centro Vista Alegre

Las autocaravanas toman
Lalín. Este puente se espera la llegada de más de un
centenar coincidiendo con
la celebración en la villa de
la asamblea anual de la Asociación Galega de Autocaravanas y la inauguración, mañana sábado, de un área de
autocaravanas en el Agro de
Lalín de Arriba con capacidad

para una decena de ellas. El
concejal de Turismo, Francisco Vilariño, destaca esta infraestructura con la que se
pretende continuar diversificando la oferta turística del
municipio y a traer al mayor
número de visitantes.
Aprovechando la presencia
de numerosos autocaravanistas, el Concello organizó
una serie de rutas guiadas a
diferentes puntos de interés
del municipio. Ayer tuvieron
lugar ya las primeras visitas.
Se organizaron varios grupos que por la mañana recorrieron CastroDeza y por
la tarde Doade y el área recreativa de Mouriscade.
Mañana visitarán el castro

Teatro

Ocio

Hemeroteca Hoy hace 13 años

«Resaca» con
ilMaquinario
en Lalín

Marionetas
de África en
Santiago

Desempate frustrado en
Sabucedo por la Rapa

Hoy • A las 21.30 horas •
Salón Teatro de Lalín • 5
euros, 3 para estudiantes • La compañía ilMaquinario pondrá en escena esta noche en la capital dezana su montaje Resaca. Está
dirigido el espectáculo multidisciplinar por Tito Asorey. Una obra donde caben
desde la poesía a la narración oral y la música en directo, como teatro documental.

Desde hoy al 30 de octubre • Biblioteca Ánxel
Casal de Santiago • Títeres Cachirulo promocionará el arte de las marionetas con la apertura de una
muestra en el vestíbulo de
la biblioteca compostelana Ánxel Casal. En este caso se centrará en los títeres
de África, donde el teatro
tradicional de marionetas
es un arte con gran capacidad de movilización.

Fue hace trece
años y lo contábamos un día como hoy. En Sabucedo (A Estrada)
se celebró un referendo para decidir si se cambiaba o
no el día de la bajada de los
caballos de la Rapa. El 10 de
octubre de 2003, que caía en
domingo, acabó en empate.
Fueron 39 votos a favor, 39
en contra y tres abstenciones. Ante estos resultados la

ROCÍO RAMOS

2004

ROCÍO RAMOS

Todos los lunes • De 18.00 a
20.00 horas • Centro cultural Vista Alegre de A Bandeira (Silleda) • Les une una afición común: las artes plásticas, especialmente el dibujo
y la pintura. Son el Colectivo Vista Leda que forman un
grupo de personas que desde hace dos décadas se reúnen en el centro cultural Vista Alegre de A Bandeira, en
el municipio de Silleda para compartir sus experiencias. A los fundadores: Dosinda Alonso Pájaro, Teresa

asociación Rapa das Bestas
decidió prolongar los comicios dos días más en un intento de incrementar la participación. Aumentó, pero lo
del desempate no se arregló.
Una vez se abrieron las urnas había veinte papeletas
nuevas. Diez a favor y diez en
contra. Ante la división de la
parroquia, la asociación decidió dejar la cosa como estaba y mantener la bajada la
madrugada del sábado.

Caramés Maceira, Dolores
Sangiao y Juan Liñares, se
les unió recientemente Carolina Cabaleiro López. Esperan que sea la primera de
muchas.
Se reúnen todos los lunes,
de 18.00 a 22.00 horas, y
animan a todas las personas que quieran sumarse a l
grupo a ponerse en contacto
con el colectivo en los teléfonos 986 585 470 o 986 585
550, en horario de tarde. El
taller es totalmente gratuito y se buscan aficionados a
la pintura que quieran unirse a ellos.

ARNOIS (A ESTRADA)
Fiestas de Santa Paterna
Los días 21 y 22 tendrá lugar la fiesta de Santa Paterna en Arnois. Ambas jornadas habrá misa solemne a
las 13.30 horas. El 21 la sesión vermú y verbena contará con las orquestas Solara y Graffit. Mientras, el 22
el pasacalles, concierto y
verbena será a cargo de las
bandas de música de Santa
Cruz de Ribadulla y de Agolada. También habrá tirada
de fuegos artificiales.
SANTIAGO
Teatro en el Principal
La compañía Matarile Teatro pondrá hoy en escena,
a las 20.30 horas en el Principal de Santiago de Compostela, su recién estrenado espectáculo Circo de pulgas. Está dirigido por Ana
Vallés, una de las cofundadoras de la compañía. Una
obra que supone toda una
una evocación del mundo
del circo.

La votación acabó, en los dos recuentos, en empate. M. M.

Vida social
Serán musical en Vilatuxe. La jornada festiva del 12 de octubre se podía aprovechar para disfrutar del buen tiempo o para
animarse a tocar y bailar, como ocurría en Vilatuxe.

Lleno total en la
Refesta lalinense. La Refesta organizada por la comisión de As Dores de
Lalín fue todo un éxito. La Praza da Igrexa se llenó de vecinos
de todos las edades
que disfrutaron con
las canciones de La
década Prodigiosa
y la orquesta Aché.
Marta Blanco recogió también los premios del escaparate
y abandonó en coche
la Praza da Igrexa lalinense.
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O Rodo espera
rematar las obras
del almacén y la
gasolinera en el
plazo de un mes

SOCIEDAD
Ayudas de la Xunta en
la zona para promoción
de la igualdad

LALÍN / LA VOZ

La cooperativa de O Rodo de
Rodeiro espera tener finalizadas en el plazo de un mes
las obras de construcción de
la nave almacén y de la estación de servicio que tiene en
marcha en la PO-533 junto con
los trabajos de acceso. El presidente de la cooperativa. José Luis Camiñas, explica que
los trabajos están yendo deprisa y esperan que se completen en poco tiempo.
La junta de gobierno de Rodeiro aprobó recientemente
una nueva prórroga para las
obras, la sexta, que se prolonga hasta el 6 de noviembre y el presidente de O Rodo considera que será la última y que no serán necesarias
más. Después de eso se iniciarán los trámites de licencia de actividad para ambas,
una tramitación que en el caso de la estación de servicio
aún puede tardar.
Rodeiro aprobó en junta el
proyecto básico para la construcción de un edificio polivalente de uso asistencial en
el solar que dejen cuatro de
los ocho antiguas viviendas
de maestros, una vez sean demolidas. La construcción del
edificio supondrá una inversión de 1.106.064 euros. Los
ediles aprobaron las correcciones solicitadas por la Diputación.
La demolición de las viviendas, adjudicada a la empresa
J. Carreira, está previsto que
empiece el próximo lunes.

La proliferación de bolsitas con heces en el Pontiñas fue criticada por el Partido Popular. MIGUEL SOUTO

El proyecto de un parque para
perros en Lalín, en su fase final
Alonso aludió a dificultades para hacerse con el sitio adecuado
AMELIA FERREIROA
LALÍN / LA VOZ

Lalín contará con un parque para perros en el que los canes podrán correr libremente pero en
el que «os donos terán que recoller tamén os seus excrementos
como deben facelo en calquera
outro sitio», significó la concejala de Medio Ambiente del Concello de Lalín, Celia Alonso. El
proyecto se está elaborando y,
en pocos días, será presentado
de forma oficial.
El parque para perros fue solicitado en varias ocasiones desde
distintos colectivos, y por el que
preguntaba el portavoz del Partido Popular, José Crespo, el pasado martes en Radio Voz. Alon-

so reconoció que no resultó fácil «atopar un sitio máis ou menos céntrico, que non tivera casas
moi cerca para que non supuxera
unha molestia pero creo que atinamos co emprazamento e pronto daremos a coñecer este proxecto que persoalmente é unha
satisfacción». No tan gozosa se
mostraba la concejala ante la proliferación de bolsas con heces
aparecidas al pie de numerosas
farolas en el Paseo del Pontiñas,
y que el PP achacaba a la falta
de papeleras.
«Certo que se sacaron algunhas
que estaban en mal estado pero
a responsabilidade dos cans é só
dos seus donos e é pouco cívico
deixar as bolsas tiradas dese xeito», argumentó la concejala de

Medio Ambiente. La responsable del departamento de Medio
Ambiente recordó que no existe
un servicio de limpieza en el paseo «e lémbrolles aos cidadáns
que deixan os excrementos ao
pe das farolas que será un traballador dunha brigada o que teña que facer unha recollida que
non é súa e hai papeleiras para
deixar os excrementos».
Por otra parte son numerosas
las quejas que se recogen en Medio Ambiente por deposiciones
de perros en calles, paseo e incluso parques infantiles «e non
fago máis que decirlle á Policía
Local que faga uso da ordenanza
pero o problema é que non ven
aos incívicos pero nós os cidadáns temos que afear condutas».

La visita de los blogueros a Lalín
supuso un impacto de veinte
millones en las redes sociales
LALÍN / LA VOZ

El concejal de Turismo de Lalín,
Francisco Vilariño, hizo un balance muy positivo del encuentro de
blogueros celebrado el pasado fin
de semana y que se tradujo en un
importante impacto en las redes.
Tres días escasos después de la
marcha de los bloggers las cifras
ya superaban con creces las recogidas el año anterior, en la primera edición, teniendo en cuenta además que en aquella ocasión
la recopilación de datos se realizara unos 9 ó 10 días después.
En Twiter, señaló, la noche del
sábado fue trending topic, ocupando el puesto número 7. El
hastag Lalín interior único sumó 1.154 tuits con 5.585.131 impresiones, el de Outono de Lalín 5.022 tuits y 2.414.276 impresiones y el de Concello de

Lalín 588 con 2.748.799 impresiones, que suman un alcance de
10.748.206 impresiones. En Instagram hubo 394 publicaciones
y 1.980.000 impresiones y en Facebook 18.289.764 impresiones
de alcance. El hastag Lalín tuvo
702 con 17.041.524 impresiones.
Vilariño explicó que aunque este puede sumar otros temas indicó que «so que sexa a metade
estamos xa nun impacto superior
aos vinte millóns». Vilariño agradeció especialmente «o traballo extraordinario e a adicación»
de los técnicos Sixto y Lola García y la colaboración, un año más
desinteresada, de Martiño Nercellas. Vilariño destacó la escalada y el buen posicionamiento
de Lalín en las redes en dos años
y anunció que el encuentro tendrá continuidad el año próximo.

La Xunta resolvió la convocatoria de ayudas de este año para
entidades locales con el fin de
promover la igualdad. El Concello de Lalín recibirá 52.000
euros dentro del programa de
apoyo a los Centros de Información ás Mulleres (CIM), que
también atiende a personas de
Agolada y Rodeiro. Mientras, A
Estrada percibirá 35.830 euros
y Silleda 36.966 para el personal que atiende su CIM. Además, hubo subvenciones para
el programa de fomento de la
conciliación laboral y familiar,
con 12.000 euros para Silleda y
1.618 para Cerdedo-Cotobade.

FORMACIÓN
Financiación a escuelas
de música de Lalín, A
Estrada, Silleda y Cruces
La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aprobó la concesión de ayudas a cuatro escuelas de música en las comarcas. La Escola de Música de Silleda recibirá
la mayor aportación, con 6.300
euros, mientras que serán 3.712
para la de Vila de Cruces y 3.138
euros para la de A Estrada. Por
último, la escuela de la Banda
de Música de Lalín percibirá
2.425 euros.

SOCIEDAD
Actos de la Guardia
Civil en la zona por la
Virgen del Pilar
En las comarcas habrá hoy actos litúrgicos promovidos por
la Guardia Civil con motivo de
la festividad de la Virgen del Pilar, la patrona del cuerpo. En Lalín la misa se traslada a la iglesia de Nosa Señora das Dores
en lugar de Lalín de Arriba, comenzando a las 13.00 horas. En
A Estrada, será a las 12.30 en la
iglesia parroquial, con idéntico
horario en Silleda y Forcarei. Por
su parte, el cuartel de Rodeiro
acogerá la misa a las 12.30 horas. En Cerdedo será en la iglesia y también a las 12.30.

SERVICIOS
Autorización para la
distribución de gas
canalizado en Agolada
Ayer ya llegaron algunas autocaravanas pero se esperan cien. M. S.

Las autocaravanas empiezan
a llegar a la capital dezana
A Lalín comenzaron a llegar ya
ayer las primeras autocaravanas,
pero se esperan muchas más a
este fin de semana. Para ellas se
habilitó un espacio en el Agro de
Lalín de Arriba. El edil de Turismo, Francisco Vilariño, apuntaba
ayer que el área de autocaravanas que Lalín estrenará este fin

de semana está ya lista pero que
no se quitarán las vallas hasta su
inauguración el sábado. Tiene capacidad para diez y este fin de semana se quedará muy escasa para acoger a las que se darán cita
con motivo de la celebración en
Lalín de la asamblea de la Asociación Galega de Autocaravanas

La firma Primagás Energía Distribución solicitó autorización a
la Consellería de Economía para la infraestructura que le permitirá distribuir gas natural canalizado en Agolada. Para ello
se prevé instalar una planta en
una parcela situada en el monte de Ferreiroá, circunscribiéndose después el servicio de suministro de gas al núcleo urbano agolense. La inversión estimada es de 631.000 euros y se
acaba de abrir plazo de alegación al proyecto.
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Lalín abre otra puerta al turismo familiar

https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2017/10/15/lalin-abre-puerta-turismo-familiar-16184930.html

2017.10.15

Más de un centenar de autocaravanas avalan el área de Lalín

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2017/10/15/centenar-autocaravanas-avalan-area-lalin/0003_201710D15C3991.htm

2017.10.13

100 familias con la casa a cuestas en Lalín
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https://www.farodevigo.es/arousa/2018/10/08/area-servicio-autocaravanas-valga-15876075.html

