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Tendrá lugar durante una semana en uno de los colegios de la localidad 
Varias entidades 
prograIDan actos 
festivos para los 

El Ayuntamiento de Camariñas organizará 
un seminario sobre la droga· para profeso res próxiIDos días 

Varias entidades de Pon
te do Porto organizarán du
rante los días 5, 6 y 7 diver
sas actividades enmarcadas 
en una serie de actos deno
minados «Nadal Cultural». 
Colaboran el grupo ecolo
gista PX, colectivo Heavy, 
asociación cultutal «Venti
ños da Ponte», casino de 
Ponte do Porto y comisión 
de fiestas del emigrante, se
gún informa Rafael Lema. 

Carballo (Redacción). El Ayuntamiento de Camariñas organi-
. zará en este mes de enero un seminario sobre drogas para profeso

res del municipio, con el objeto de combatir en el municipio el alto 
índice de consumo de sustancias que crean dependencia y afectan 
negativamente a la salud. De momento no fue fijada la fecha con-

Esta actividad es organizada 
con el objeto de combatir el alto 
índice de consumo de drogas 
que se está produciendo en el 
ámbito de Camariñas, según ex
plicó Marisol Soneira, presiden
ta de la comisión municipal de 
Cultura. «Pensóuse en adicar 
esta campaña á xuventude, para 
loitar contra o porro e outro ti
po de drogas, pero postos a es
tudar o tema vimos que ainda é · 
tan peligrosa a gran cantidade 
de consumo de alcohol que se 
produce diariamente. Este tipo 
droga está sendo socialmente 
permitida e xenera moitas situa
cións tristes, como familias des
feitas, malos ambientes, críos 
con secuelas, etcétera». 

Soledad Soneira también ex
plicó que se pretendió dirigir 
este tipo de charlas a los esco
lares, con el fin de prevenirle de 
los efectos dañinos que origi
nan el uso de las mencionadas 
sustancias y convencerle de que 
deben apartarse de las mismas. 

creta de este ciclo de charlas, en las que participarán diversos es~ 
cialistas en la materia y que son organizadas por el consistorio, a 
través del servicio de asistencia social, la concejalía de cultura y el 
apoyo de varias entidades que suelen participar en la lucha contra 
la droga. Los asistentes recibirán un diploma. 

es un experto en cuestiones rela
cionadas con el alcoholismo. 

Para apoyar con material di
dáctico al curso, el consistorio 
de Camariñas adquirirá un te
levisor y un video para cada 
uno de los colegios del munici
pio. Este instrumental servirá 
para utilizar en el curso y pos
teriormente con los alumnos, 
ya que se quedarán en los men
cion~dos grupos escolares. 

Centro de Ponte do Porto 

Por otra parte, y en relación a 
temas sanitarios, fuentes munici
pales manifestaron que es incier
to que uno de los médicos de 
Camariñas sea destinado al nue
vo consultorio de Ponte do Por
to. Según explican, desde hace 
varios días circula por la villa ca
mariñana el rumor de 1f ue uno 
de los galenos que prestan servi
cio a diario en la capital munici
pal va a ser trasladado al nuevo 
centro de Ponte do Porto. 

Mañana, día 5 de enero, 
•habrá una carrera. pedestre 
con ocho kilómetros de re
corrido, una sesión vermout 
a cargo del grupo musical 
«Solara», «xogos popula
res» a las cuatro de la tarde 
con competiciones de tum
ba, trompo, villarda y pul
so. A las cinco se desarro
llará un partido de fútbol 
sala, así como otros torneos 
deportivos. Por la noche se 
celebrará una verbena. 

Para el día de Reyes tam
bién se programaron diver
sas actividades deportivas, 
mientras el domingo, día 7, 
se desarrollará una audición 
de música heavy y una 
muestra de videos musicales. 

Cabalgata Esta última posibilidad fue 
desechada porque «decatámo
nos - comenta Soledad Soneira 
- que era coma meter o raposo 
nun galiñeiro. Dirixir estas 
charlas ó público infantil podía 
ser peligroso e contraproducen
te dende o punto de vista didác
tico, xa que sería interesalos 
nunha cousa que ó mellor de 
momento lle é allea». Por ello, 
en el concejo consideran que re
sultará más positivo dirigir una 
serie de conferencias a los pro
fesores con el fin de que estos 
alcancen el aporte de datos sufi
ciente para que los puedan em- · 
plear diariamente en sus clases y 

La idea del seminario partió de la comisión municipal de cultura 

En el concejo camariñán ase
guran que el consultorio porte

/ño es únicamente para el médi
co que ejerce en la mencionada 
localidad y no para los de Ca

Por su parte, el Ayunta
miento de Camariñas 'cola
bora un año más en la orga
nización de la cabalgata de 
Reyes, . que será realizada 
con la colaboración de las 
asociaciones culturales «Le
liadoura» de Camelle y 
«Croa» de Camariñas. Ma
ñana, el recorrido de la ca
balgata de desarrollará por 
Ponte do Porto, Xaviña y 
Camariñas. El día 6, sába
do, comenzará en Brañas 
Verdes, seguirá por Arou y 
concluirá en Camelle. 

educar convenientemente a los 
alumnos en este campo. 

Drogas duras y blandas 

En el seminario, que tendrá 
un carácter eminentemente pe
dagógico, no sólo se abordará 
temas relacionados con el consu
mo de las llamadas popularmen~ 
te drogas. blandas y duras, sino 
también sobre el tabaquismo, al
coholismo, además de los aspec
tos legales, penales y sociales de
rivados de la drogodependencia. 

Los marineros de Muxía podrán 
pedir ayudas para reponer los 

aparejos destrozados por el temporal 
Muxía (Corresponsal). El pa

trón mayor de Muxía, Carlos 
Barrientos, celebró una reunión 
en la tarde de ayer con armado
res y patrones de embarcaciones 
con el fin de dar a conocer la 
existencia de ayudas de varios 
organismos para reponer los 
aparejos destrozados por el últi
mo temporal. 

A la mencionada reunión, que 
tuvo lugar a las seis y media de 
la tarde, asistieron una treintena 
de armadores y. patrones, a los 
que se les informó de que pueden 
presentar a través de la cofradía 
solicitudes para obtener 'subven
ciones con el fin de poder repo
ner los aparejos perdidos por 
culpa del último temporal. Hoy, 
jueves, concluye el plazo para 
presentar en los locales de la en
tidad marinera la relación de 
pérdidas por parte de los arma
dores. En la asamblea no se tra
to, sin embargo, los problemas 
relacionados con la organización 
del puerto muxián, que fue obje
to de protestas y quejas por par
te de los marineros. 

. La mayor parte de los barcos 
de M uxía y Camariñas sigue sin 
poder salir al mar debido a los 
fuertes temporales que se están 
produciendo· en las costas galle
gas durante las últimas semanas. 
En la jornada de ayer sólo salie
ron a faenar tres embarcaciones 

muxianas. Más de una docena de 
palangreros que suelen faenar en 
la zona de Plaia Nova se ven 
obligados a estar amarrados a 
puerto, en una de las temporadas 
más importantes para el sector, 
pues las fechas. navideñas solían 
reportar otros años importantes 
ingresos para este tipo de embar
caciones. 

Marinos enrolados en estos úl
timos barcos explicaron que en 
las navidades de otros años so
lían hacer de tres a cuatro millo
nes de pesetas cada día que arri
baban a puerto con pescado, 
pues este suele alcanzar un pre
cio alto en las mencionadas fe
chas. Sin embargo, este año los 
ingresos están resultando nulos, 
debido a la gran cantidad de 
tiempo que tienen que estar en el 

·puerto. ' 

Campo da Barca 
También como consecuencia 

del temporal, el campo de la Bar
ca, donde el consistorio realizó 
obras de adecentamiento con 
cargo al Inem quedó en mal esta
do, pues el agua arrastró casi to- . 
da la tierra vegetal implantada 
hasta el atrio de la iglesia. Este se 
convirtió en un barrizal. Vecinos 
de Muxía indicaron que el lugar 
necesita ser limpiado y adecenta
do, ya que son muchos los turis
tas que se acercan al lugar. 

Cada día se tratará un tema. Las 
personas que asistan a las clases 
recibirán un diploma. Aunque, 
en un principio va dirigido a los 
maestros de los colegios y escue
las unitarias del concejo, tam
bién podrán participarotras per
sonas que estén interesadas en 
este tipo de problemas. 

Los encargados de impartir 
las charlas serán especialistas en 
las respectivas materias. Entre 
estos se encuentra el médico de 
Camariñas, Carlos Ferreiro, que 

. melle y Camariñas, que se que
darán en los mismos centros 
donde ejercen actualmente. En 
la primera de estas dos locali
dades prestan consulta en la 
casa del mar y en la segunda en 
la clínica del ISM. 

El conflictivo centro porteño 
ya está terminado y fue amue
blado recientemente, según in
formaron fuentes de la delega
ción de Sanidade. Sin embargo, 
no se conoce la fecha en que se
rá inaugurado oficialmente. 

Futuro incierto para el puente de Brandomil 
.e 

Pasaron ya catorce días y ningún organismo ói entidad, a excepción del Ayuntamiento de Zas, se preo- · · · 
cupó del estado en que quedó el puente romano de Brandomil, que se derrumbó el pasado día 20 como 
consecuencia de la crecida del rio Xallas provocada por las lluvias intensas. En el consistorio zasence 
aseguran que se pusieron varias veces en comunicación con las autoridades responsables de Patrimo
nio Histórico para hacerle saber lo sucedido con el monumento más característico del mencionado mu
nicipio. En el concejo informaron que en él referido organismo resf)ondieron que mandarían un técnico 
para analizar el estado en que quedó el puente y hacer un informe con el objeto de adoptar las medidas 
necesarias, pero no apareció nadie. Los vecinos de la zona ya empiezan a dudar que se vaya a restaurar 

la construcción histórica 
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