8

Ulla-Umia

Diario de Arousa
Sábado, 14 de julio de 2018

Luisa Piñeiro anuncia que la
Festa do Carneiro optará a ser
de Interés Turístico Nacional
La alcaldesa de
Moraña destacó la
importancia de la
promoción en otros
concellos más allá
del área de inﬂuencia
O.B. MORAÑA
La alcaldesa de Moraña, Luisa
Pieñeiro, anunció que el Concello iniciará un expediente para
que la Festa do Carneiro ao Espeto alcance la categoría de Fiesta
de Interés Turístico Nacional, “xa
que conta con merecementos e
ademais serviría para seguir impulsando” el evento, aseguró la
regidora del Partido Popular.
El evento ya tiene desde 2006
el sello autonómico y Piñeiro incidió ayer en que es una de las
diez citas “máis importantes” que
hay cada año en Galicia y “parte
do patrimonio festivo” de todos
los gallegos.
El objetivo del Concello de Moraña es que la ﬁesta consiga el sello nacional para el próximo año,
coincidiendo con su cincuenta
aniversario. Para ello, se está intensiﬁcando la promoción de la
ﬁesta, superando los límites de la
comarca. En este sentido, Piñeiro
valoró muy positivamente actos
como la presentación que tuvo
lugar ayer en Santiago de Compostela, en la Cidade da Cultura,
donde estuvo acompañada por la
jefa del área de Pontevedra de la
Axencia de Turismo de Galicia,

◗◗ VILAGARCÍA
Ravella y Arousa en
bici organizan un paseo
nocturno sobre dos ruedas
que recorre la costa
La asociación Arousa en Bici,
con la colaboración del Concello, organiza para hoy un nuevo Paseo Nocturno en bicicleta, aprovechando en buen
tiempo de verano. El punto de
partida será el parque de O Cavadelo y, desde allí, se iniciará
un recorrido que llevará de Vilagarcía a Vilaxoán y después
a Carril, para ﬁnalizar de nuevo en O Cavadelo. Policía Local y Protección Civil colaboran. La organización recuerda
la obligación de ir con casco y
recomienda iluminación

◗◗ CALDAS
El Concello de Caldas
organiza el V Campionato
Interparroquial
Ayer comenzó la quinta
edición del Campionato
Interparroquial, que se
celebra en el campo de
fútbol de As Corticeiras y
que organiza el Concello.
El objetivo es promover el
deporte y la interacción
entre los vecinos del
municipio. Las actividades
se prolongarán durante
todo el ﬁn de semana. Hoy
ﬁnalizará la fase de grupos
y mañana será la ﬁnal y
entrega de premios

◗◗ CUNTIS
La Asociación de Balnearios de Galicia celebra una
asamblea en el Termas de Cuntis
Termas de Cuntis acogió ayer una asamblea general de la Asociación de Balnearios de Galicia. Fuer ayer por la mañana y estuvo presidida por la número una del colectivo, Marisol Espiño, que es también la directora del centro termal cuntiense. A lo largo de la reunión
se aprobaron las cuentas del año pasado y se hizo una previsión de
gasto para el presente ejercicio, además de analizarse actividades

Piñeiro presentó la cita ayer en Santiago junto a Ángeles Herrero |

María Ángeles Herrero.
La alcaldesa conservadora
también destacó el trabajo que
realizan los hosteleros, los asadores y la sociedad en su conjunto
para sacar adelante el evento.
La edición de 2018 arrancó la
semana pasada con el concurso
de tapas “Espétalle un Pincho”
y contempla hasta 25 iniciativas distintas de índole cultural,
musical, deportiva, infantil o folclórica, pensadas para todos los
públicos. La citas centrales serán
la gran Gala do Carneiro, el sábado 28, con las actuaciones de
Kiko&Sara, Natalia, Amistades

Peligrosas, El Regreso de la Década y Festa Kioto; y, al día siguiente, el xantar popular, en la Carballeira de Santa Lucía. Las reservas
de lotes deberán realizarse hasta
nueve días antes.

Curro de Amil

Moraña acogerá este ﬁn de semana la tradicional Baixa das Bestas, organizada por la Asociación
Cabalar Monte Acival. Hoy a las
siete y media llegarán los equinos al pastizal de Amil para la
rapa y monta. Después habrá verbena. Los actos de mañana incluyen un espectáculo

Los asistentes a la asamblea se hicieron una fotografía de familia |
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Mar eleva a 400 millones de
euros la facturación derivada del
cultivo de mejillón en Galicia
Son los ingresos por la venta del “oro negro”
de las rías, su comercialización y transformación
llega.
FARO ya había avanzado en
El cultivo de mejillón en las rí- primavera que la acuicultura gaas gallegas genera 400 millones llega había alcanzado el año pade euros al año en el conglome- sado su mejor registro económirado de empresas productoras, co desde el año 2009, con 207,6
transformadoras y comercializa- millones de euros facturados desdoras que dependen de este mo- pués de la comercialización de
lusco.
279.000 toneladas de pescados y
Se trata, en consecuencia, del mariscos. Y nuevamente había
resultado de sumar los ingresos quedado patente que el cultivo
obtenidos por la venta directa de mejillón en batea es el gran
que realizan los bateeiros, los al- motor de este negocio, ya que escanzados por las firmas depura- ta actividad generó el 95% de esa
doras y/o comercializadoras y la producción total.
facturación de la industria, tanto
Tanto es así que en 2017 se coconserveras como cocederos.
mercializaron 267.000 toneladas
del llamado“oro negro”de batea,
Vital en la fachada costera
por importe de 122 millones de
Esto es tanto como decir que euros, lo cual representaba increel mejillón propicia “el 30% de la mentos del 12% respecto a 2016
facturación de las sociedades tanto en volumen como en ingremercantiles de los ayuntamien- sos.
tos del litoral
Esos 122
gallego, y ademillones de
más los 10.000
euros, cabe reLa Xunta destinó
empleos que
cordar, repregenera el secsentaron el
unos 4 millones en
tor mitilicultor
mejor registro
dos
años
a
mejorar
la
representan el
económico de
25% del emproducción del sector la última décapleo total en
da y la sexta
algunos munimejor marca
cipios costeros”.
en lo que va de siglo.
Por si hubiera alguna duda soPor otra parte, la Xunta de Gabre la trascendencia social y eco- licia destinó alrededor de cuatro
nómica de la mitilicultura galle- millones de euros durante los
ga, baste añadir que “representa dos anteriores ejercicios a mejoalrededor de dos tercios del va- rar la capacidad producción del
lor de la producción acuícola ga- sector mejillonero gallego.
llega”.
Así lo concretó ayer la direcEstas reflexiones fueron plan- tora xeral de Pesca, Acuicultura
teadas ayer en sede parlamenta- e Innovación Tecnolóxica, Merria por la directora xeral de Pes- cedes Rodríguez, quien explicaca,Acuicultura e Innovación Tec- ba en la Comisión de Pesca del
nolóxica de la Consellería do Parlamento que el año pasado
Mar, Mercedes Rodríguez, quien los bateeiros gallegos recibieron
de este modo reafirmaba la im- el 75% de las subvenciones conportancia del sector bateeiro pa- vocadas para inversiones prora el conjunto de la economía ga- ductivas en acuicultura.
MANUEL MÉNDEZ
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Luisa Piñeiro busca que la Festa
do Carneiro ó Espeto consiga
ser de interés turístico nacional
El programa contempla más de 25 actividades y los vecinos que
quieran reservar un lote deben hacerlo antes del 20 de julio
NEREA ARAGUNDE ■ Moraña

Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, presentó ayer la cuadragésimo novena edición de la Festa do
Carneiro ó Espeto en la Cidade da
Cultura de Santiago de Compostela. En el acto estuvo acompañada
por la jefa de área de Pontevedra
de la Axencia Turismo de Galicia,
María Ángeles Herrero.
La alcaldesa calificó la fiesta como “parte do patrimonio festivo e
gastronómico común de todos os
galegos”. También declaró que este certamen, reconocido como Interese Turístico de Galicia desde el
año 2006, “é coñecido e recoñecido en toda España”. Por esa razón
desde el concello buscan que conseguir la categoría nacional ya que Luisa Piñeiro presentó la fiesta en Santiago. // Faro
cumple los requisitos y ayudaría a
seguir impulsando esta fiesta. El ob- ña e iso é algo do que nos sentimos ta la Festa do Carneiro ó Espeto, que
jetivo sería empezar la campaña pa- moi orgullosos”.
empezó el pasado fin de semana
ra conseguirlo el próximo año, coinEn el día de ayer la alcaldesa con el concurso de tapas “Espétalcidiendo así con el 50 aniversario. quiso agradecer el trabajo de la so- le un pincho”.
Luisa Piñeiro
ciedad, los hosEste programa cuenta con hasañadió que esta
teleros y los ta 25 iniciativas distintas de índole
“trátase dunha
maestros asado- cultural, musical, deportiva, infantil
“A Festa do Carneiro
das dez festas
res para sacar o folcrórica que están pensadas paculinarias máis
adelante la fies- ra ser disfrutadas por todos los púó Espeto é coñecida
importantes das
ta.
blicos y familias.
e
recoñecida
moitas que hai
Además, tamLas citas principales serán las
en Galicia cada
bién quiso des- del sábado 28 y el domingo 29. La
en toda España”
ano e, sen dúbitacar el mérito noche del día 28 será el turno de
da, é a gran refede todos los ve- la Gran Gala do Carneiro, con las
rencia gastronómica do mes de xu- cinos de la localidad por poner su actuaciones de Kiko & Shara, Natallo por traxectoria, prestixio, sona e granito de arena para que situar la lia, Amistades Peligrosas, El Regreantigüidade”.
fiesta en el lugar en el que se en- so de la Década y Festa Kioto.
Esta fiesta cuenta con una im- cuentra ahora.Aún así, Luisa PiñeiEl domingo 29 se celebrará la
portante tradición y raíces y atien- ro asegura que quiere que la cele- multitudinaria comida popular en
de a las costumbres y a la identi- bración siga creciendo y para tra- la Carballeira de Santa Lucía. Los
dad del Concello de Moraña. La al- bajaran sin descanso.
vecinos que quieran reservar un localdesa quiso asegurar que“cando
En la presentación también se te de “carneiro ó espeto” deberán
en Galicia se di a palabra carneiro hizo referencia al completo progra- formalizar su petición antes del día
asóciase indisolublemente a Mora- ma de actividades con el que cuen- 20 de julio.

Areeiro detecta que la
expansión del mildiu parece
estabilizarse en la provincia
LAURA NOGUEIRA ■ Pontevedra

La Estación Fitopatológica de
Areeiro (EFA), constató esta semana que la situación con el mildiu en los viñedos de la Rías
Baixas está “bastante tranquila”.
Segundo indica el personal técnico, en estos momentos en los
que el número de racimos que se
aproximan a su cierre se ha incrementado, hay condiciones climáticas menos favorables a las infecciones y un descenso claro del
número de esporas del hongo.
Los síntomas en los racimos
de las parcelas infectadas por mildiu no avanzaron en estas semanas, y en las hojas solo se apreció

alguna que otra mancha nueva
en alguna hoja tierna.A pesar de
esta supuesta estabilización, el
personal técnico señala que no
se debe descuidar la vigilancia
de los viñedos, tanto por el nivel
de inoculo previo, que puede genera nuevos brotes, como por la
situación agroeconómica particular.
Por último, y como era de esperar por las condiciones climáticas, en algunas plantaciones de
patatas hay nuevos síntomas de
mildiu. Por este motivo, si no se
van a levantar en los próximos días, los agricultores deberán renovar los tratamientos para la prevención de este hongo.

La Asociación de Balnearios de
Galicia se reúne en Cuntis

Faro

El balneario Termas de Cuntis fue ayer el marco en
el que se celebró la asamblea general de la Asociación de Balnearios de Galicia, que contó con la presencia de su presidenta, Marisol Espiño, directora del citado balneario cuntiense. En el transcurso de la sesión se aprobaron las cuentas de 2017 y se hizo una previsión del presupuesto para el presente ejercicio.Además de analizaron las iniciativas que la entidad pondrá en marcha en los próximos meses.
■

