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Unha vez máis

Huesos humanos hallados en Covas (Ferrol)

Todos os días me deteño nese
recuncho de emocións reservado ao latexar de César Casal. Recuncho dende o cal é capaz de
sorprendernos e envolvernos co
seu sentir. E unha vez máis, outra, insisto, volve a axitar nestas mañás aínda friorentas esas
sensacións por veces esquecidas de que aínda queda moito
por descubrir. Nesta vez as palabras aloumiñan á cidade de
Porto. E como entendo a Portugal e especialmente a Porto como a miña outra desculpa (ás
veces, nun arrebato de ousadía,
incluso me atrevo a dicir que é
a cidade máis fermosa do mundo), pouco máis podo engadir.
Se acaso, o achegamento coa
súa xente. O seu trato. O que xa
completa a postal perfecta que
ninguén debería deixar de contemplar. E gozar. !Muito obrigado! !Unha vez máis! MANUEL I. NA-

Habría que volver 50 años atrás para saber que los militares han tenido una participación directa en estos hallazgos, ya entonces. Mis padres habían alquilado un pequeño
habitáculo en la casa de Caneiro, en el área de Campotes.
Estábamos tres meses de veraneo y al principio no había
luz eléctrica y la carretera estaba sin asfaltar. Éramos junto
con el farero (torrero) Alvariño y el sargento Formigo los
únicos foráneos, pero con una relación muy cordial entre
todos los vecinos. De otra parte, los militares de Infantería de Tierra tenían su campamento en Marmadeiro y allí
hacían ejercicios de tiro de fusil, de mortero y de ametralladora, y cuando esto sucedía, colocaban una bandera roja en una torreta de madera situada en la colina de nombre
Coto D’Agia (así pronunciaban los lugareños), para que
las personas se abstuvieran de acercarse durante los dos o
tres días que solía durar el ejercicio. Desde esa torreta se
controlaba todo el entorno, pero en sus operaciones bajaban por la ladera de Cardido hasta los promontorios de límite de la playa de Santa Comba, en donde se encuentra la
ermita. Pues bien, los militares ya desde hace al menos 54
años habían transmitido a los lugareños que en sus operaciones en los promontorios habían encontrado lo que denominaban un cementerio de los moros. Moros o cristianos, allí había un osario. Desde el año 1950 no he dejado
de ir a Covas, porque es donde mis sentidos captan mayor
bienestar y desde entonces no he tenido noticia de desgracias de naufragios masivos. Los restos óseos humanos ya
debían estar allí antes de la década de los años cincuenta.
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¿Una conferencia
euroafricana?
Uno de los aspectos más inquietantes de los recientes asaltos a
las vallas que protegen las fronteras de Ceuta y Melilla, es la
aparente pasividad de las autoridades marroquíes ante el paso de los inmigrantes ilegales
por su territorio hasta permitir
su concentración en los montes
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cercanos. Se da incluso la paradoja de que nuestro vecino país
ha puesto en marcha recientemente una nueva política de inmigración que ha sido muy elogiada por Bruselas y que está basada en la lucha contra la trata
humana, la concesión de per-

miso de residencia a los refugiados que demandan asilo y la
atención a cuantos se encuentran en situación irregular. Esta nueva política ha dado pie a
nuestro ministro de Interior para acordar con su homólogo marroquí una intensificación de la
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colaboración entre los dos países que empieza a dar resultados. Pero lo que es más apremiante es la implicación de la
UE. JOSÉ MORALES MARTÍN. PALAFRUGELL (GIRONA)

La herencia recibida
He oído por enésima vez al señor Rajoy, esta vez en Dublín,
donde por desgracia se le averió el avión de vuelta. Dijo textualmente que «cogimos muchas herencias que a nadie le
hubiera gustado recibir». Como ya estoy cansado de oírselo, tengo que decir que la legislación española, cuando se trata de herencias, el o los que la
reciben pueden simplemente
aceptarla, aceptarla a beneficio
de inventario o repudiarla. Pero si se acepta hay que aceptarla
tal como está y el que la acepta
no puede retrotraerse a la misma, y debe hacerse cargo de las
deudas que superen a los bienes. Como la herencia a beneficio de inventario consiste en, si
después de aceptar lo bueno y
lo malo que hay, si hay más malo que bueno, no se acepta. Pero Rajoy la aceptó, aunque también pudiera no haberse hecho
cargo de ella ya que dice que había más malo que bueno. También se puede repudiar, entonces no se acepta. El señor Rajoy
tuvo todas estas opciones y la
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cogió, no renunció a ella. También dijo, poco antes de llegar
a ser presidente del Gobierno,
que cuando él llegara a la Moncloa el problema del paro lo tenía arreglado. Y ya vemos cuánto más paro hay hoy en día. FAUSTINO GARCÍA MACEIRAS. A CORUÑA

Normas de la UE contra
la entrada de patógenos
El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la UE actualizó la lista de organismos dañinos y los requerimientos a los
productos agrícolas para poder
ser importados. Incluye el Agrilus anxius y Anthonomus eugenii (picudo de chile) en la lista,
mientras que Dryocosmus kuriphilus (avispilla del castaño)
y Thaumetopoea processionea
(procesionaria del roble) solo
se regularán para zonas protegidas. Además, se han eliminado
tres organismos de las lista de la
UE de plagas en cuarentena: Ciborinia camelliae (marchitez de
la flor de la camelia), Monilinia
fructicola y Citrus vein enation
woody gall debido a su presencia extendida en la UE y al control efectivo para limitar su impacto. Los requerimientos para
la importación y movimiento interno de más de 50 especies de
plantas se han actualizado en línea con los últimos avances técnicos. DOMINGO MARTÍNEZ. BURGOS

TAL DÍA COMO HOY
El «Reina Mercedes» garrea en Ferrol
El vapor Reina Mercedes, de la propiedad del marqués del
Campo, que desde ayer estaba fondeado con un ancla en
Ferrol, garreó ayer tarde a consecuencia del viento huracanado, yendo a varar entre el muelle nuevo y la Cabana,
muy cerca del petril de aquel. El remolcador Westler y una
lancha de vapor trataron de prestarle auxilios, siendo ineficaces. A las once y media de la noche, cuando comenzó
la pleamar, el Reina Mercedes quedó nuevamente a flote
solo con un pequeño empujón del
remolcador y sin daños en máquina y casco. Si hubiera ocurrido en
otra bahía, el hermoso vapor de la
línea de Cuba habría resultado con
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Serán acusados de espionaje los aviadores americanos derribados sobre Alemania Oriental

Infructuoso registro de pisos en Santiago para
localizar a los terroristas del Grapo

El comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas
en Europa, general Freeman, ha enviado una nota al comandante en jefe de las fuerzas rusas estacionadas en
Alemania Oriental, general Jaku Bovski, en la que le pide
la liberación de los tres aviadores cuyo avión fue derribado en territorio de Alemania Oriental. Parece ser que
las autoridades alemanas tienen intención de acusar
de espionaje a los tres aviadores,
alegando que han violado el espacio aéreo de la República Democrática Alemana. Los tres pilotos han sido llevados al Berlín
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Oriental para ser interrogados.

La operación de zapa que están realizando más de mil
policías en Santiago para localizar a los integrantes del
comando del Grapo que perpetró el viernes el asesinato
de dos guardias civiles no ha dado resultados positivos
todavía, pese a los estrictos dispositivos de búsqueda
que se están llevando a cabo. Los controles en todas
las salidas del casco urbano compostelano se mantuvieron ayer, al tiempo que se hacían registros selectivos en varios pisos de la zona monumental de la ciudad. «No hay novedad», fue la escueta información
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facilitada por fuentes policiales.
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