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Cedeira se alía con Ribadeo y Burela
para potenciar el turismo geológico
Los tres concellos
han presentado un
proyecto al GALP
para dinamizar la
economía a través del
patrimonio natural
ANA F. CUBA
CEDEIRA / LA VOZ

La apuesta por el ecoturismo, a
través del paisaje litoral, su valor
ecológico y patrimonial, ha unido al Concello de Cedeira con los
mariñanos de Ribadeo y Burela.
Los tres ayuntamientos se han
aliado en un proyecto denominado Entre Arcos e Cantís, para
el que buscan financiación a través del Grupo de Acción Local
do Sector Pesqueiro (GALP) de
A Mariña-Ortegal. El presupuesto asciende a 140.000 euros, para costear, este año y el que viene, una serie de actividades que
impliquen a los tres municipios.
María Xosé Rodríguez, primera teniente de alcalde de Cedeira (BNG), destaca la elaboración
«do inventario do patrimonio natural e dunha guía xeolóxica da
zona»; y la creación de una plataforma web, «que porá en valor
tanto a xeodiversidade como outros recursos, a arqueoloxía e o
patrimonio, e tamén as alternativas de aloxamento, ocio e restauración». El diseño de una aplicación móvil, «que incluirá os itinerarios xeolóxicos», y la puesta en
marcha de programas de formación y educación medioambiental dirigidos a los centros de enseñanza constituyen otros dos

NARÓN
Inscripción en
inserción en servicios
de cafetería e bar
La Concellería de Formación de
Narón abre hoy el plazo de inscripción en el itinerario profesional de Inserción en servizos
de cafetería e bar. Comenzará a
impartirse el día 12 de septiembre en el Centro Municipal de
Formación Irmás Froilaz, con
una duración de 230 horas. Los
interesados deben cumplimentar una instancia (disponible en
la web municipal y en el Concello) y entregarla en el Rexistro
Xeral del Concello. Hay quince
plazas. LA VOZ

CELEBRACIÓN
Actividades en Doniños
para conmemorar 30
años de banderas azules

Del éxito de las georutas —en la foto, descenso a las playas de Teixidelo— ha surgido este proyecto. F. C.

pilares importantes del proyecto.
Entre Arcos e Cantís incorpora, además, las georutas (salidas
geológicas interpretadas), una
actividad que inició, con magníficos resultados, el Concello de
Ribadeo el pasado verano, de la
mano del geólogo Francisco Canosa, y que este año se han extendido a Cedeira, Burela y otras
poblaciones de Ortegal y Ferrolterra, con idéntico balance. Como apunta la concejala cedeiresa, «o obxectivo principal do proxecto é potenciar o ecoturismo
(...), creando novas alternativas

económicas locais, conciliando o
desenvolvemento sostible do territorio». De hecho, abunda, cada uno de los tres concellos involucrados en esta iniciativa trabajarán en paralelo «na conservación e na protección do espazo».
Estos tres municipios aúnan
un singular patrimonio. En Cedeira citan la Serra da Capelada,
«coa presenza de materiais pouco habituais na superficie do planeta, que permiten coñecer e saber como é o seu interior», los
acantilados más altos de la Europa continental o las únicas pla-

Entre Arcos e Cantís
prevé crear una
plataforma web
y una aplicación
móvil con georutas

La educación
ambiental para
escolares y la
formación son dos
campos prioritarios

yas de arena negra no volcánica «probablemente do mundo
[en Teixidelo]», asevera Canosa.
Ribadeo cuenta «co maior conxunto de arcos rochosos da Península Ibérica, así como a rasa
cantábrica, os pregues tombados
da zona de Piñeira ou os ‘ollos de
Rinlo’», como recoge el proyecto.
En el caso de Burela, en http://
rutasxeoloxicasdegalicia.blogsport.com.es/, el blog donde Canosa divulga las georutas de la
zona, se incide en la importancia
«del conjunto de pliegues mejor
conservados de Galicia, estructuras geológicas de más de 300
millones de años de antigüedad
[en O Perdouro], y los hermosos arcos naturales de O Castrelo, que contrastan con los materiales de la rasa cantábrica, la superficie aplanada que comienza
en Burela y se extiende por buena parte del Cantábrico».

DE GUARISNAIS

Presupuesto atemporal
n representante del gobierno
municipal ferrolano debe ir, raudo y veloz, a la oficina de patentes a registrar una nueva marca
diseñada, creada y desarrollaJosé
da en estas latitudes: el presuPicado
puesto atemporal. Hasta ahora
los presupuestos eran calificados de múltiples formas que, generalmente, obedecen al interés subjetivo -y político- del que emite la calificación. No importa si el presupuesto está bien calculado o no,
si cumple todos los preceptos legales o si
se hace de forma consensuada o unilateralmente. Los calificativos llueven igualmente
y los portavoces (esto pasa en todas las administraciones) dicen: son unos presupuestos cicateros, o unos presupuestos expansivos, unos presupuestos derrochones, o presupuestos sociales, o conservadores, o progresistas, unos presupuestos alejados de la
gente, o una auténtica chapuza presupues-
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taria… y así indefinidamente. Hasta llegar a
Ferrol, donde por primera vez asistimos al
desarrollo de unos presupuestos atemporales. Unos presupuestos de los que no se sabe cuándo se presentarán, ni cuándo entrarán en vigor, ni para cuánto tiempo.
Los presupuestos son la norma básica por
la que se ha de regir la gestión pública. Todos los partidos políticos aspiran a llegar al
gobierno de su país, comunidad autónoma,
o municipio, precisamente para poder cambiar la estructura presupuestaria y poder así
poner en práctica su programa de gobierno,
sus políticas. Todos…menos los ferrolanos.
En la ciudad naval asistimos -un tanto perplejos- a un nuevo escenario que básicamente consiste en que la coalición que gobierna,
FeC y PSOE, no tiene prisa por tener un nuevo presupuesto, el partido líder de la oposición, PP, quiere tumbar el presupuesto a toda costa -aunque se trata de un presupuesto prorrogado, diseñado por el propio par-

tido cuando estaba en el gobierno-, el socio
de investidura BNG afirma que le da igual
porque, total, nada iba a cambiar y al partido Ciudadanos lo que le preocupa es que lo
que se firme se cumpla, vamos, que los papeles no se mojen y se destruyan.
Con la mitad de la legislatura prácticamente vencida, años 2015 y 2016, estamos ante
una situación anómala en la que el gobierno municipal lo quiere fiar todo al segundo
tiempo, años 2017 y 2018. Democráticamente no es el mejor escenario aquel que no permite desempeñar a los representantes elegidos las políticas que defendían en su programa electoral. Es un escenario inconveniente
e incoherente este que se produce cuando un
partido -o coalición- gobierna con los presupuestos de su predecesor y ahora oposición.
Por eso, tal vez, podría resultar beneficioso
contar con unos presupuestos reales, temporales, con fecha de tramitación, entrada en vigor y duración. Sin que sirva de precedente.

Las playas, parte del patrimonio
medioambiental más relevante
de Ferrol, están hoy de celebración. El Concello conmemora el
treinta aniversario de las banderas azules con un programa
de actos den Doniños. Las actividades arrancarán a las 17
horas, están dirigidas al público infantil y la participación es
libre y gratuita. Habrá juegos y
talleres de concienciación ambiental y sensibilización sobre
el medio ambiente. LA VOZ

Una carroza de piratas

COVAS
Nueve carrozas
llenaron de fantasía el
desfile de Santa Comba
Alicia en el país de las maravillas, Astérix y Obélix, un mundo
hippie, o solidaria para el banco de alimentos, fueron algunas
de las temáticas de las nueve
carrozas que participaron en el
desfile de ayer enmarcado en
las fiestas de Covas. Hubo una
comida popular y música de orquesta. LA VOZ

FERROL
Nuevo taller del
Aula de Ecoloxía
Urbana para adultos
La Concellería de Medio Ambiente organiza a través del Aula de Ecoloxía Urbana un nuevo taller gratuito para adultos,
que se celebrará los días 3 y
4 de septiembre. Los participantes aprenderán a elaborar
una bandeja con cartón. El taller es gratuito, el horario será
de 17 a 19.30 horas y la fecha
límite de inscripción es el jueves 1. Es necesario llevar pintura, tijeras, cúter, y opcional algún periódico y paño de mesa
de papel. LA VOZ

