
RIBEIRA/LA VOZ. Guía barbanza-
na para un crucero de Natio-
nal Geographic. Es una em-
prendedora barbanzana, li-
cenciada en Ciencias do Mar, 
que hace poco más de un año 
se arriesgó a poner en mar-
cha su propia empresa, Are-
naria Coordinación, que ac-
tualmente tiene su sede en 
Padrón. Desde entonces, la 
rianxeira María Calvo Ta-
rrío no para de organizar to-
do tipo de actividades, sobre 
todo experiencias relaciona-
das con la educación ambien-
tal y la divulgación científi ca. 
Y algunas de ellas, de relevan-
cia. Un ejemplo es el trabajo 
que le fue encomendado ha-
ce unos días, cuando coordi-
nó la visita de los 140 pasaje-
ros de un crucero de lujo, na-
da menos que el National Geo-
graphic Explorer, por las islas 
Cíes. Los turistas se interesa-
ron por la fl ora y la fauna del 
lugar, pero también por sus 
paradisíacas playas.

Felicitaciones para una cen-
tenaria ribeirense. La ribei-
rense Juana González Rego 
no deja de recibir sorpresas. 
El pasado miércoles, sus fami-
liares le organizaron una fi es-
ta para celebrar su cien cum-
pleaños y al día siguiente re-
cibió la visita del regidor lo-
cal, José Luis Torres Colomer, 
y de la concejala de Servizos 
Sociais, Esther Patiño. El al-
calde le hizo entrega a la ho-

menajeada de una placa con-
memorativa de su aniversario, 
mientras que la edila le dio un 
ramo de fl ores. Y las celebra-
ciones no terminan aquí, pues 
Juana viajará en breve a Astu-
rias, donde reside una parte de 
su familia, para volver a feste-
jar allí su siglo de vida.

Incorporación internacio-
nal a la plantilla del institu-
to Fontexería. El profesorado 
del Fontexería de Muros dio 
la bienvenida a Katie Shea, de 
nacionalidad estadouniden-
se, que ejercerá durante es-
te curso como auxiliar de in-
glés en el centro. La incorpo-
ración de esta docente forma 
parte de un plan de enseñan-
za plurilingüe en el que par-
ticipar en colegio, y que afec-
ta a las asignaturas de plásti-

ca y visual para primero de 
ESO; y de un programa bilin-
güe, del que se benefi cian los 
chavales de tercero y cuatro 
coincidiendo con las clases de 
matemáticas. La nueva maes-

tra fue recibida por la coordi-
nadora de este plan, Adelina 
Rodríguez, y por la vicedirec-
tora del instituto, Rita Martí-
nez, así como por el resto de 
compañeros.
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RIBEIRA/LA VOZ. Un grupo de pobrenses 
empezaron o ano pasado a xogar ao 
fútbol na liga de verteranos de Santia-
go. No pasado mes de xuño constituí-
ron o Club Deportivo Spórting Pue-
bla, no que Andrés Santiago Hermo 
exerce como presidente.

—¿É este un equipo de afeccionados 
ao fútbol?
—A xente que o formamos xogamos 
ao fútbol no seu día e agora, que xa 
temos unha idade, queremos seguir, 
polo que consideramos que a liga de 
veteranos é a mellor opción.
—¿O obxectivo que perseguen é 
máis lúdico que deportivo?
—Por suposto. Pretendemos crear un 
grupo de amigos e pasar a tarde dos 
sábados xogando ao fútbol. Temos in-
cluso saídas a diferentes lugares de 
Galicia e, ao rematar o encontro, to-
mamos unhas cervexas. O fi n é máis 
social que competitivo.
—¿Non é complicado compatibili-
zar traballo, familia e fútbol?
—Pois o certo é que si, pois incluso 
hai xente no equipo que traballa os 
sábados pola mañá. Aínda que é difí-
cil, tentamos buscar tempo e organi-
zarnos para seguir con isto.
—¿Segue a ser o fútbol o depor-
te rei?
—Sen dúbida. Aínda que eu son unha 
persoa á que me gustan moitas outras 
actividades físicas, hai que recoñecer 
que ningún deporte ten o seguimento 
que rexistra o fútbol. Por ofrecer un 
dato, só na liga de veteranos de San-
tiago hai cinco categorías, con 16 equi-
pos por cada unha delas.

«Ningún deporte 
ten o seguimento que 
rexistra o fútbol»

A PIE DE CALLE

ANDRÉS SANTIAGO 
Presidente do Club Spórting Puebla

Andrés e o seu equipo xogan la liga de ve-
teranos de Santiago | DANI GESTOSO
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