
L8  |  BARBANZA-MUROS-NOIA  |   Miércoles, 9 de enero  del 2013   |   La Voz de Galicia

Un traje de faena, un chaleco 
que se hincha al caer un hom-
bre al mar y un localizador de 
satélite componen el sistema 
S2S (Save to sea), pionero en 
el mundo y que fue desarrolla-
do por la empresa SCIO con el 
apoyo de Inditex. Esta última 
fi rma aportó en torno a un mi-
llón de euros. El producto se-
rá presentado en las cofradías 
de Ribeira y Rianxo este fi n de 
semana. En la primera, el acto 
dará comienzo el sábado a me-
diodía, mientras que en la villa 

rianxeira se desarrollará a par-
tir de las seis de la tarde. Des-
de el pasado mes de diciembre, 
los representantes de SCIO lle-
van recorriendo los pósitos de 
Galicia para dar a conocer este 
novedoso sistema.

Subvención
Tal y como se ha explicado des-
de la empresa, los socios de 
las cofradías disponen de un 
60% de subvención de la Xun-
ta de Galicia y un 20% de Indi-
tex. «Nuestro propósito es que 
ninguna embarcación de baju-
ra de la comunidad gallega pue-
da quedar excluida de la insta-

lación de este sistema por razo-
nes económicas, por lo que les 
anunciaremos, exclusivamente 
para los presentes en las asam-
bleas, más medidas de carácter 
fi nanciero, promocional y com-
pensatorio que les permitan su 
implantación», señalan.

El sistema S2S es un produc-
to gallego que fue presentado 
el pasado 10 de noviembre en la 
sede que Inditex tienen en Ar-
teixo. El invento cuenta con el 
respaldo y el trabajo de las uni-
versidades gallegas, además de 
la colaboración de la Adminis-
tración autonómica y Salvamen-
to Marítimo.

Llega a Barbanza un sistema 
para salvar vidas en el mar

Miguel Pérez ya presentó recientemente el producto S2S en la cofradía de Camariñas. ANA GARCÍA
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La Sociedade Galega do Medio 
Ambiente (Sogama) ha sumi-
nistrado una isla de reciclaje 
al colegio ribeirense O Grupo, 
que se ha adherido al proyec-
to Recíclate con Sogama, ges-
tionado a través del Plan Pro-
yecta de la Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación 
Universitaria. Los alumnos del 
centro Emilio Navasqües de 
Outes ya participaron el año 
pasado en esta iniciativa. 

La comunidad educativa de 
estos colegios ya tiene a sus 
disposición tres contenedores 
ecológicos de 120 litros de ca-
pacidad, fabricados a partir de 
caña de azúcar e instalados en 
lugares clave para que los es-
tudiantes y profesores puedan 

participar de forma activa en el 
sistema de recogida selectiva.

A través de este proyecto es-
pecífi co y en colaboración con 
Sogama se enseñará a los pe-
queños que el recipiente de co-
lor amarillo se destina a los en-
vases de plástico,  latas y briks; 
que el azul se reserva para pa-
pel y cartón y que el verde al-
berga los restos no reciclables.  

Tal y como han explicado 
desde Sogama, el objetivo es 
que los niños «logren interiori-
zar que os residuos están con-
formados por recursos que só 
poderán poñerse en valor se 
somos capaces de segregalos e 
envialos á reciclaxe». El gesto 
traerá consigo benefi cios am-
bientales, económicos y so-
ciales.

El colegio ribeirense O Grupo 
se incorpora al proyecto 
«Recíclate con Sogama»

RIBEIRA / LA VOZ

En la plaza de Galicia de Boiro ha abierto una carpa 
instalada por la Xunta y Ecoembes en el marco de 
una campaña sobre la recogida selectiva de basu-
ra. El objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre 

la importancia del reciclaje de residuos al tiempo 
que se les ofrece información sobre buenas prác-
ticas ambientales, haciendo hincapié en el correc-
to depósito de los desechos. QUEIJEIRO

Campaña ambiental en el corazón de Boiro

CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA

Hosteleros y 
marineros         
de Rianxo 
promueven        
el Día da Tapa

Los sectores hostelero y pes-
quero de Rianxo han deci-
dido unir sus fuerzas para 
poner en marcha una nueva 
iniciativa que arranca este 
mismo fi n de semana. En el 
marco del proyecto de cola-
boración local Ecomar, pro-
fesionales de ambos ámbitos 
promueven el Día da Tapa.

La campaña se desarrollará 
entre enero y mayo. Un fi n de 
semana de cada mes, un buen 
número de establecimientos 
hosteleros de Rianxo ofrece-
rán a sus clientes tapas ela-
boradas con un ingredien-
te en concreto. En este pri-
mer Día da Tapa, que se de-
sarrollará en los locales del 
municipio el viernes y el sá-
bado, la protagonista de los 
platos en miniatura, que se 
venderán a 1,5 euros, serán 
las zamburiñas.

Chocos, mejillones y alme-
jas son otros de los produc-
tos extraídos de la ría rian-
xeira que se ofrecerán en los 
25 bares y restaurantes que 
se han sumado a la iniciati-
va. Además del sector hoste-
lero, en la campaña, nacida 
al amparo del proyecto Eco-
mar, fi nanciado por el GAC-
5, también participan cofra-
día y Concello de Rianxo, así 
como entidades de produc-
tores mejilloneros, conser-
veras y empresas comercia-
lizadoras de marisco.
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La red de 
abastecimiento 
de agua de Boiro 
sufrió una 
nueva rotura

Mientras el proyecto para re-
novar las tuberías de la red 
que abastece de agua pota-
ble a parte de la localidad 
boirense y al núcleo de Ca-
bo de Cruz sigue demorán-
dose, continúan registrándo-
se averías en las canalizacio-
nes a su paso por la avenida 
de Barraña. Ayer, se registró 
una nueva rotura que afectó 
al suministro.

La avería se detectó ayer 
por la tarde, en las proximi-
dades de la zona de O Salti-
ño. Al cierre de esta edición, 
operarios municipales traba-
jaban para reparar la rotura, 
que, al parecer, no fue dema-
siado grave. No es la prime-
ra vez que en esta avenida se 
da una situación de este ti-
po y, en una ocasión, el cali-
bre de los daños en la tube-
ría del agua provocó que se 
inundara el vial.

Canalización obsoleta
Lo cierto es que la canaliza-
ción que conduce el agua por 
la avenida de Barraña es an-
tigua y está obsoleta, razón 
por la que se está tramitan-
do un proyecto para su reno-
vación. El hecho de que las 
tuberías sean viejas provo-
ca que las roturas sean rela-
tivamente frecuentes, y a lo 
largo de esa calle hay varios 
tramos de acera levantados 
por esta causa.
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