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LA MIRILLA

EN POSITIVO

En curso
o país onde o
agosto laboral
non existe salvo para a hostalería, setembro
Xan R.
recupera a acSilvar
tividade a marchas forzadas.
Agosto é, a estas alturas do
século XXI, mes de desespero para a industria, o comercio e servizos que precisen subministros; tamén a
administración entra en xeral letargo agás para sacar algunha convocatoria ou anuncio que conveña non difundir moito. Os países cos que
comerciamos non soen entrar nun letargo tan prolongado, quizais iso explique como nos vai en moitas cousas:
algo andamos dende o Vuelva usted mañana de Larra pero, témome, aínda hai moito
por facer.
Pero hoxe esta columna
ten que lembrar á semana
máis dura do curso escolar
non universitario. Nela inícianse as clases no nivel de
Primaria e vívese o intenso
e angustioso remate da organización en Secundaria;
o actual modelo de recuperacións na convocatoria extraordinaria é de dubidosa
eficacia, como constata con
resignación o profesorado,
vendo os frouxos exames de
setembro do seu alumnado
nas materias non superadas
en xuño, tras dous meses de
parón.
Somete ademais aos equipos directivos ao estrés de
ter horario e curso organizados nun prazo escaso dunha
semana, nunha vertixinosa
faena da que depende a calidade do curso. E, neste ano
marcado pola crise, hai necesidade urxente de doazón de
libros de texto usados, se os
teñen, póñanse en contacto
coa ANPAS do centro máis
próximo, poden ser de axuda.

N

ADAPTACIÓN DE MOZART EN EL JOFRE. El teatro fue ayer el
escenario de la versión adaptada de la ópera de Mozart titulada «Cosí
fan tutte», de la mano del grupo de títeres Cachirulo. CÉSAR TOIMIL

CONCIERTO. La capilla del Torrente Ballester fue escenario ayer
por la noche de la actuación del cantautor Emilio Rúa, que adelantó
temas de su próximo disco y otros de trabajos anteriores. CÉSAR TOIMIL

ARQUEOLOGÍA ISLAS DE SANTA COMBA

Identificado el yacimiento de Covas
R.CALVO
COBAS / LA VOZ

Las tres islas de Santa Comba,
en Covas, ha sido durante los últimos doce años, objeto de tres
estudios arqueológicos. El tercero ha sido llevado a cabo recientemente y se conocen por
fin sus resultados. El objetivo de
esta última inspección era delimitar el tamaño, extensión y
distribución de los yacimientos.
Esta investigación depende
del CSIC, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y ha
sido impulsada por la Asociación Cultural Columba y la Facultad de Humanidades de Ferrol. Carlos Otero Xosé Lois Armada, dos arqueólogos del CSIC
han llevado a cabo la prospección geofísica junto con el profesor Pedro Carrasco de la Universidad de Salamanca.
Los procesos se han llevada a
cabo con instrumentos de utilización externa, como el georradar o el gradiómetro que funciona con señales magnéticas, y por
lo tanto no se ha tenido que ex-

Vista tomada ayer de la zona donde fue realizada la investigación. CÉSAR TOIMIL

cavar el terreno. Durante la intervención se han descubierto restos de lo que podrían ser
dos cabañas castrexas en la Illa
de Fóra, la más vacía de las tres,
y hasta 9 estructuras humanas
subterráneas en la Illa do Me-

dio, donde se concentran la mayor parte de los hallazgos. Se ha
confirmado que la elevación situada en las inmediaciones del
Canti no es una torre, como se
suponía, sino una formación natural. Los investigadores no es-

peran poder hacer excavaciones
por las circunstancias económicas y las dificultades del medio,
pero afirman que eso puede esperar unos años, ya que el terreno de las islas no está especialmente codiciado.

LA CIUDAD COMO
NUNCA LA HABÍAS

VISTO

Gama Peugeot 2008: Consumo mixto (l/100 km): desde 3,8 hasta 5,9. Emisiones de CO2 (g/km): desde 98 hasta 135.
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