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La Voz de Galicia

La red de
abastecimiento
de agua de Boiro
sufrió una
nueva rotura

Hosteleros y
marineros
de Rianxo
promueven
el Día da Tapa
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Mientras el proyecto para renovar las tuberías de la red
que abastece de agua potable a parte de la localidad
boirense y al núcleo de Cabo de Cruz sigue demorándose, continúan registrándose averías en las canalizaciones 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 proximidades de la zona de O Saltiño. Al cierre de esta edición,
operarios municipales trabajaban para reparar la rotura,
que, al parecer, no fue demasiado grave. No es la primera vez que en esta avenida se
da una situación de este tipo y, en una ocasión, el calibre de los daños en la tubería del agua provocó que se
inundara el vial.

Los sectores hostelero y pesquero de Rianxo han decidido unir sus fuerzas para
poner en marcha una nueva
iniciativa que arranca este
mismo fin de semana. En el
marco del proyecto de colaboración local Ecomar, profesionales de ambos ámbitos
promueven el Día da Tapa.
La campaña se desarrollará
entre enero y mayo. Un fin de
semana de cada mes, un buen
número de establecimientos
hosteleros de Rianxo ofrecerán a sus clientes tapas elaboradas con un ingrediente en concreto. En este primer Día da Tapa, que se desarrollará en los locales del
municipio el viernes y el sábado, la protagonista de los
platos en miniatura, que se
venderán a 1,5 euros, serán
las zamburiñas.
Chocos, mejillones y almejas son otros de los productos extraídos de la ría rianxeira que se ofrecerán en los
25 bares y restaurantes que
se han sumado a la iniciativa. Además del sector hostelero, en la campaña, nacida
al amparo del proyecto Ecomar, financiado por el GAC5, también participan cofradía y Concello de Rianxo, así
como entidades de productores mejilloneros, conserveras y empresas comercializadoras de marisco.

Canalización obsoleta
Lo cierto es que la canalización que conduce el agua por
la avenida de Barraña es antigua y está obsoleta, razón
por la que se está tramitando un proyecto para su renovación. El hecho de que las
tuberías sean viejas provoca que las roturas sean relativamente frecuentes, y a lo
largo de esa calle hay varios
tramos de acera levantados
por esta causa.

Miguel Pérez ya presentó recientemente el producto S2S en la cofradía de Camariñas. ANA GARCÍA

Llega a Barbanza un sistema
para salvar vidas en el mar
RAQUEL IGLESIAS
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Un traje de faena, un chaleco
que se hincha al caer un hombre al mar y un localizador de
satélite componen el sistema
S2S (Save to sea), pionero en
el mundo y que fue desarrollado por la empresa SCIO con el
apoyo de Inditex. Esta última
firma aportó en torno a un millón de euros. El producto será presentado en las cofradías
de Ribeira y Rianxo este fin de
semana. En la primera, el acto
dará comienzo el sábado a mediodía, mientras que en la villa

rianxeira se desarrollará a partir de las seis de la tarde. Desde el pasado mes de diciembre,
los representantes de SCIO llevan recorriendo los pósitos de
Galicia para dar a conocer este
novedoso sistema.
Subvención
Tal y como se ha explicado desde la empresa, los socios de
las cofradías disponen de un
60% de subvención de la Xunta de Galicia y un 20% de Inditex. «Nuestro propósito es que
ninguna embarcación de bajura de la comunidad gallega pueda quedar excluida de la insta-

lación de este sistema por razones económicas, por lo que les
anunciaremos, exclusivamente
para los presentes en las asambleas, más medidas de carácter
financiero, promocional y compensatorio que les permitan su
implantación», señalan.
El sistema S2S es un producto gallego que fue presentado
el pasado 10 de noviembre en la
sede que Inditex tienen en Arteixo. El invento cuenta con el
respaldo y el trabajo de las universidades gallegas, además de
la colaboración de la Administración autonómica y Salvamento Marítimo.

El colegio ribeirense O Grupo
se incorpora al proyecto
«Recíclate con Sogama»
RIBEIRA / LA VOZ

La Sociedade Galega do Medio
Ambiente (Sogama) ha suministrado una isla de reciclaje
al colegio ribeirense O Grupo,
que se ha adherido al proyecto Recíclate con Sogama, gestionado a través del Plan Proyecta de la Consellería de Cultura, 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 capacidad, fabricados a partir de
caña de azúcar e instalados en
lugares clave para que los estudiantes y profesores puedan

participar de forma activa en el
sistema de recogida selectiva.
A través de este proyecto específico y en colaboración con
Sogama se enseñará a los pequeños que el recipiente de color amarillo se destina a los envases de plástico, latas y briks;
que el azul se reserva para papel y cartón y que el verde alberga los restos no reciclables.
Tal y como han explicado
desde Sogama, el objetivo es
que los niños «logren interiorizar que os residuos están conformados por recursos que só
poderán poñerse en valor se
somos capaces de segregalos e
envialos á reciclaxe». El gesto
traerá consigo beneficios ambientales, económicos y sociales.

CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA

Campaña ambiental en el corazón de Boiro
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 basura. El objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre

la importancia del reciclaje de residuos al tiempo
que se les ofrece información sobre buenas prácticas ambientales, haciendo hincapié en el correcto depósito de los desechos. QUEIJEIRO

