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El rincón

Premio al esfuerzo con el que colaboró todo Cariño
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La Casa da Cultura de Cariño acogió este martes el
acto de entrega de premios
del concurso Ponte las Pilas
y recicla convocado por la
Fundación Ecomar y Ecopilas y en el que el Club do Mar
de Cariño se alzó con primer
premio a nivel estatal. El premio consistía en una vela y
50 chalecos por el esfuerzo
de lograr recuperar 580 kilos
de residuos de pilas durante los meses de verano en los
que duró el concurso. El presidente del Club do Mar Cariño, Santiago Pellit, mostró su
agradecimiento por el premio,
que les servirá para renovar
el material del que dispone el
club. En el acto participaron
también por parte de Ecopilas el presidente, José Pérez,
y el secretario, Gonzalo Torralbo, así como la exregatista española de oro olímpico
en Barcelona 1992 y Atlanta
1996, y en la actualidad presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabel. La parte institucional estuvo representada por la Directora General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, Mari Cruz
Ferreira Costa, y otros integrantes de la Consellería de
Medio Ambiente de la Xunta. En el evento participaron
activamente los alumnos de
las escuelas del club, unos 50
niños que recibirán por parte
de Ecopilas y Ecomar una serie de regalos por su esfuerzo.
El club cariñés recoge así el
testigo de la Escuela de Vela
Cataventos de Corcubión, ganadora de la edición de 2018
con 252 kilos. Los representantes de Ecopilas y la Fundación Ecomar aprovecharon
la jornada para conocer la zona acompañados por el presidente del Club do Mar que
les llevó hasta cabo Ortegal.
Todos quedaron maravillados
de la belleza de la zona.

Una representación del Club do mar de Cariño recibió el premio de manos de Theresa Zabell.
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Xuntanza de palilleiras
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Palilleiras de toda la comarca, con sus profesoras
Luisa y Mari Ángeles Rodríguez, Fina Devesa, Carmelo
Cagiao Vigo y Rosa González, se dieron cita el pasado
ﬁn de semana en el local de la
Asociación de Vecinos de Covas, con motivo de la Xuntanza de Palilleiras que puso en
marcha la Agrupación de asociaciones vecinales del rural
ferrolano. Cerca de una treintena de palilleiras, entre profesoras y alumnas de las diferentes escuelas de zonas como Esmelle, Papoi y Doniños
y de la Asociación Filigrana,
con amplia representación en
la zona de Neda, participaron
en una intensa jornada que
comenzó a las 11 de la mañana y prosiguió tras la comida.

Excursión saludable
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Las palilleiras de la comarca, el pasado ﬁn de semana en el local social de la asociación de Covas.
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El mirador de Ancos, en Neda, es uno de esos lugares que nadie debería dejar de visitar. I. VALERIO

Cuando el tiempo acompaña, como ocurrió el ﬁn
de semana, hay quien aprovecha para conocer la comarca
y darle un aliciente gastronómico. Hay quien empieza con
lo gastronómico y luego por
lo turístico y hay quien lo hace al revés. Y eso es lo que hicieron Estrella, Javier, María,
Toni, Maca, José, Patri y Juan
Carlos. Salieron juntos a primera hora de Ferrol a pie para
subir a admirar la panorámica
que se divisa desde el Monte
de Ancos, en Neda. Hicieron
el recorrido a buen ritmo y a
mediodía estaban en el mirador. Algunos ya conocían el
lugar, aunque no habían subido a pie, pero para otros era la
primera vez y se quedaban impresionados con la panorámica sobre la ría, en un día que
resultó ideal para disfrutar de
la vista. Una vez se oxigenaron iniciaron el descenso. Lo
siguiente era disfrutar de un
saludable encuentro gastronómico en un conocido restaurante de Narón. Sin duda, un
buen plan de ﬁn de semana.

Todos los meses
con La Voz de Galicia

con la actualidad de Ferrolterra,
Eume y Ortegal
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