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Manuel Feás Zas: «Ante a falla de persoal, hai que prescindir ás veces de xente nas rúas»

Infraestructuras y saneamientos
constituyen los deberes del 2013
Obras clave para la comarca sufren retraso o están sin empezar L2 y L3

ECONOMÍA L6

La federación
llama a las
patronales a
mantenerse
unidas

TRIBUNALES L5

HOMENAJE L15

Serra do
Barbanza gana la
primera batalla
de la guerra
judicial con FCC

La reunión anual de
amigos y familiares
de Ramón Sampedro
constata que su
lucha sigue viva

El juez desestimó una
reclamación en la que
la firma concesionaria
de la planta de Servia
pedía seis millones

DEPORTES L13

Los goles de
Manoliño y Changui
dieron la victoria
al Ribeira ante un
flojo Arzúa

SOCIEDAD L9

Los restos del
cronista oficial de
Muros recibirán
sepultura esta
tarde en A Atalaia
ACCIÓN SOLIDARIA L10

Cáritas de Noia
atiende cada mes
a una media de
180 familias
necesitadas

Unión crítica

INICIATIVA DEL PROYECTO ECOMAR

Exitoso arranque del Día da Tapa en Rianxo
Una veintena de locales adheridos y una aceptable
afluencia de clientes marcaron el arranque del Día
da Tapa, una iniciativa incluida en el proyecto Ecomar que tendrá continuidad hasta mayo. En esta
primera edición, los establecimientos pusieron a

disposición del público raciones elaboradas a base de zamburiña. El molusco se sirvió de muy diversas formas, desde aderezado con arroz y salsa
de vieira hasta en un salteado con gambas, tallarines y queso parmesano. CARMELA QUEIJEIRO

La crisis ha servido para unir a
SÁLVORA las asociaciones empresariales de la comarca en la campaña comercial navideña. En los
tiempos de bonanza, algunas
patronales navegaban en solitario, organizando pomposos
sorteos. Ahora, asfixiados por la
falta de fondos, no queda más
remedio que remar juntos. Estaría bien que, de una vez por todas, los empresarios aprendieran la lección y se comprometiesen a permanecer unidos, a
las duras y a las maduras.
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