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La cofradía de
Rianxo rompe
barreras y se abre
a toda la sociedad
Muestra su trabajo y sus recursos a
colectivos con necesidades especiales
M. X. BLANCO
RIBEIRA / LA VOZ

Dar a conocer el trabajo diario
de la gente del mar y los recursos que el medio marino ofrece
con el fin de poner de manifiesto la importancia del sector pesquero gallego y contribuir a su
preservación es el gran objetivo
de Rianxo Divulga, un programa de carácter formativo puesto en marcha por la Cofradía de
Rianxo. Se trata de un plan que,
además, pretende romper barreras, acercando la cultura marinera a colectivos que, a priori,
viven de espaldas a ella.
Y es que, en su primera etapa, que arrancó a finales de septiembre y se prolongará hasta el
próximo día 21, Rianxo Divulga está dirigido a personas con
necesidades especiales. De hecho, ya se han sumado al programa asociaciones barbanzanas como Amicos y Ambar, y
otras de características similares procedentes de otros rincones de Galicia.
En la segunda etapa, que ten-

drá lugar entre el 1 de noviembre y el 15 de enero, serán los escolares los que tengan ocasión
de sumarse a esta experiencia.
En este caso, el programa está dirigido fundamentalmente
a alumnos del interior de Galicia y también a centros de Barbanza y O Salnés.
De lo que se trata es de que,
tanto las personas con necesidades especiales como los estudiantes conozcan de primera mano una villa marinera por
excelencia, la rianxeira, y vean
la influencia que la relación con
el mar tiene en otros ámbitos.
Ruta con varias paradas
Así, la jornada formativa que
propone Rianxo Divulga incluye, además de explicaciones sobre los procesos de explotación
y extracción de los recursos marinos, con visitas a la playa, la
lonja y una cetárea incluidas,
una serie de paradas en edificios
vinculados con el mar. El Aula
Activa Santiago Gallego Picard,
el Museo do Mar y el puerto deportivo son tres de los recintos

Una veintena de usuarios de Ambar realizaron la ruta por los espacios marineros rianxeiros. C. QUEIJEIRO

con protagonismo en esta ruta.
La coordinadora de esta experiencia, cuyo desarrollo está sufragado con cargo a los fondos
del Grupo de Acción Costera
número 5 de la Ría de Arousa,
la Consellería do Mar y el Fondo Europeo de la Pesca; es María Calvo, de la empresa Arenaria. Su cometido es dar a conocer las condiciones oceanográficas del medio marino existente
en la ría arousana, explicar el
proceso que se sigue desde la
extracción de los recursos hasta su comercialización y poner
encima de la mesa los nuevos
usos que ofrece el mar y a los

que ya se le está sacando partido en Rianxo: el ocio y el turismo sostenibles.
María Calvo destaca la importancia de esta experiencia como
fórmula para «achegar o mundo do mar a colectivos que, por
diversos motivos, non o teñen
preto, como son as persoas con
necesidades especiais ou os estudantes que residen no interior
de Galicia».
Ella está convencida de que
Rianxo es un buen ejemplo para divulgar la importancia que
el sector pesquero tiene en Galicia: «Por tradición e pola existencia de infraestruturas mu-

Sálvora vuelve con un plan de ocio y deporte
M. X. B. RIBEIRA / LA VOZ

Tras años de inactividad, la asociación Sálvora irrumpe de nuevo en Ribeira con nueva directiva y con el propósito de llevar
a cabo un ambicioso plan que
incluye actividades de carácter deportivo y cultural. La idea
es fomentar la participación de
vecinos de todas las edades en
acciones que impliquen un contacto directo con la naturaleza, poniendo así en valor la situación geográfica de Barbanza
desde una perspectiva lúdica.
Así lo anunció ayer el presidente de la entidad, José Antonio Sobrado, en un acto de
presentación en el que estuvo
acompañado por varios de sus
colaboradores. También comentó que el colectivo está ya trabajando en la elaboración de un
completo calendario de actividades de cara al próximo año
y avanzó que, uno de los proyectos que tiene entre manos

informáticas: el Facebook riveiratrekaventura y el correo electrónico riveiratrekaventura@
gmail.com.

Sobrado (segundo por la izquierda) capitanea la asociación.

es el denominado Ribeiratraekaventura. Se trata de un plan
que persigue fomentar el deporte de aventura.
Para que sus objetivos lleguen
a buen puerto, el colectivo Sál-

vora quiere abrir sus puertas a
todos los ribeirenses. De momento, aquellos que deseen conocer los propósitos de esta asociación y sumarse a ella, disponen de un par de herramientas

Acciones en marcha
Como punto de partida, y para
que la gente se familiarice con
la entidad, Sobrado y sus colaboradores están trabajando ya
en la organización de una jornada de rafting en el río Ulla,
que tendrá lugar el mes que viene. A mayores, también se están preparando cursos de iniciación al rápel.
El nuevo presidente de la asociación Sálvora insistió ayer en
el hecho de que todas estas
ideas «nacen de un grupo de
amigos que se divierten con la
realización de actividades deportivas y lúdicas en contacto
con la naturaleza, pero que quieren emprender iniciativas destinadas a más gente para que el
grupo crezca».

seísticas vinculadas ao mundo
do mar, a vila rianxeira é ideal
para amosar o gran valor que ten
o medio mariño e conseguir así
a implicación da sociedade na
súa preservación».
En estos momentos, el programa Rianxo Divulga se encuentra en su primera fase de
ejecución, pero ya está abierto
el plazo de inscripción para que
los centros educativos que deseen sumarse a la experiencia
puedan reservar fecha. Toda la
información sobre este plan se
encuentra colgada en Internet,
en la página web www.rianxodivulga.com.

Las mujeres de
O Son podrán
sumarse a un
ciclo de talleres
y conferencias
RIBEIRA / LA VOZ

Entre el próximo lunes y el
día 28 se desarrollarán en
Porto do Son una jornadas
bajo el título A supermuller,
¿mito ou realidade?. Están
promovidas por el departamento de Servizos Sociais
e incluyen talleres y conferencias.
Este plan de actividades
arrancará el lunes con sendos talleres de videocreación y risoterapia, que tendrán continuidad el martes
y el miércoles. El día 28, jornada de clausura, habrá una
conferencia sobre la salud
desde un punto de vista integral. También se presentará el vídeo Desmontando
á supermuller.

