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Concello de BOIRO
ANUNCIO

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de data 20 de 
decembro de 2011, aprobou inicialmente o proxecto de URBA-
NIZACIÓN DO POLÍGONO ESPADAÑAL, 2, redactado polo arqui-
tecto Amancio Losada Vicente e delimitado polas rúas nº 6, 17, 
18 e paseo marítimo.
O que se somete a exposición pública co fi n de que os intere-
sados poidan presentar alegación durante o prazo de vinte días 
mediante anuncio no BOP (publicado no BOP nº 2 de 3 de xanei-
ro de 2012) e nun dos xornais de maior circulación da provincia.
Durante o período de información pública, quedará o expediente 
a disposición de calquera que queira examinalo, ós efectos de 
que se presenten as alegacións e suxestións que se consideren 
pertinentes.

Boiro, 23 de decembro de 2011
O alcalde, presidente

Juan José Dieste Ortigueira

El mar ya no tiene secretos para 
los escolares rianxeiros, al me-
nos para los del Colegio Rural 
Agrupado (CRA), que ayer par-
ticiparon en el programa Rian-
xo Divulga, puesto en marcha 
por la cofradía con fi nanciación 
del Grupo de Acción Costeira 
(GAC) 5. La iniciativa consiste 
en una visita a las instalaciones 
portuarias que resulta de lo más 
didáctica para los pequeños, así 
como recorridos por el Museo 
do Mar y el Aula Activa.

Bien abrigados y formando 
una ordenada fi la, los alumnos 
recorrieron en grupos los recin-
tos en los que los profesionales 
realizan su trabajo. Como expli-
có el patrón mayor, Baltasar Ro-
dríguez, los niños de hoy son 
los consumidores del mañana, 
así que de lo que se trata, ade-
más de que conozcan la rique-
za del fondo marino arousano, 
es de que aprendan los cauces 
que debe seguir el marisco pa-
ra su comercialización. Así que, 
a la pregunta del monitor sobre 
dónde venden los marineros sus 
capturas, la mayoría erró en su 
respuesta al contestar que lo ha-
cen en las pescaderías.

Subasta
Entonces les explicaron que to-
do lo que salga del mar debe pa-
sar previamente por la lonja y 
que se vende mediante el siste-
ma de subasta a la baja. Como 
este no es un concepto fácil de 
entender para niños tan peque-
ños, hicieron un juego en el que 
cada escolar era un número y el 
monitor el comprador que pa-

La ría ya no tiene secretos 
para los escolares rianxeiros

Los alumnos del CRA siguieron atentamente las explicaciones de los monitores en su visita a la lonja. REGENJO
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El programa Rianxo Divulga les enseña a conocer el mar

Carballo y Rodríguez hablaron de la buena marcha el proyecto. 

raba la puja para adquirir los lo-
tes de mejillones, almejas o ber-
berechos.

Pero no todo el bivalvo sirve 
para vender, sino que tiene que 
tener un tamaño mínimo, algo 
que los niños sí tenían interio-
rizado: «Non se pode coller ma-
risco pequeniño porque se non 
acábase e xa non hai máis», res-
pondió un aplicado alumno a las 
preguntas de la monitora.

También hubo visita a la cetá-
rea, donde los escolares apren-
dieron a distinguir las distintas 
especies, y también a los mue-
lles, un lugar en el que pudie-
ron comprobar las diferencias 
entre las embarcaciones de re-
creo y las profesionales.

El programa Rianxo Divulga 
comenzó en septiembre y con-
tinuará en las próximas sema-
nas con nuevas visitas.

La Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebra 
cada año en Madrid contará 
una vez más con represen-
tantes de la mancomunidad 
Arousa Norte. Aunque este 
evento arrancó ayer de ma-
nera ofi cial, no será hasta es-
ta tarde, a partir de las 16.00, 
cuando se presenten en el es-
tand de Turgalicia la propues-
ta de turismo accesible para 
Barbanza y la página web pro-
mocional que Arousa Norte 
ha diseñado con gran acierto.

A la cita está previsto que 
asistan los cuatro alcaldes de 
los ayuntamientos que inte-

gran esta entidad supramu-
nicipal. Adolfo Muiños repre-
sentará a Rianxo, Juan José 
Dieste a Boiro, Isaac Maceiras 
a A Pobra y Manuel Ruiz a Ri-
beira. Además, está previsto 
que tanto el regidor ribeiren-
se como la gerente de Arousa 
Norte, Montserrat Iglesias, se 
dirijan al público para expli-
car las líneas estratégicas de 
este proyecto.

A la puesta de largo de esta 
propuesta de turismo accesi-
ble en Fitur acudirá también 
un representante de la ONCE, 
entidad que premió la iniciati-
va llevada a cabo por la man-
comunidad Arousa Norte. 

Arousa Norte presenta esta 
tarde en Fitur su propuesta de 
turismo accesible en Barbanza
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El BNG de Muros cuestionó 
ayer la desaparición de la gra-
bación del pleno del 7 de julio 
pasado, durante el cual se fi ja-
ron los sueldos que percibirán 
los miembros de la corpora-
ción municipal. En esa sesión 
fue expulsada la portavoz na-
cionalista, María Xosé Alfonso, 
lo que permitió al PSOE apro-
bar con mayoría su propuesta 
de retribuciones económicas. 

Los nacionalistas de Mu-
ros presentaron en el juzga-
do un recurso contencioso ad-
ministrativo contra la decisión 
plenaria, en la que se fi jan los 

sueldos y los complementos 
económicos de los ediles, por 
entender ilícita la expulsión de 
su portavoz. Ahora, al reque-
rir el Juzgado la cinta en la que 
se grabó el pleno, y responder 
el secretario del Concello que 
la grabación tenía por objeto 
ajustar la confección del acta 
de la sesión a lo acaecido en la 
misma, una vez redactado tal 
documento, destruyó la cinta.
   Alfonso culpa a la alcaldesa, 
Caridad González, de la desa-
parición de la grabación de di-
cha sesión plenaria, conside-
rando tal hecho como una ac-
tuación arbitraria e ilegal.

El BNG pone en duda la validez 
de los sueldos de los ediles de 
Muros aprobados en julio
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Mientras los grupos de alumnos 
del CRA recorrían las instalacio-
nes y seguían atentamente las 
explicaciones de los monitores, 
el patrón mayor de Rianxo y la 
gerente del GAC 5, Rosa Carba-
llo, daban cuenta del balance de 
los primeros meses del proyecto. 
En total, son más de un millar los 
escolares y usuarios de colectivos 
de personas con discapacidad los 
que han participado en el Rianxo 

Divulga. La gerente del GAC des-
tacó que el objetivo del proyec-
to es concienciar a los más pe-
queños sobre la importancia de 
preservar los recursos marinos 
y la metodología empleada para 
hacerlo, mientras que Baltasar 
Rodríguez indicó que se está es-
tudiando ampliar la iniciativa ha-
ciendo una maqueta de una batea 
para explicar a los niños el pro-
ceso de producción del mejillón.

BALANCE DE LA ACTUACIÓN

Más de un millar de participantes


