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Las empresas
de ocio de
la comarca
se reúnen
en Carral

Pretende incrementar el número de actividades en la red de museos municipales

Redacción / Carral

El equipo de gobierno, tras una visita del edil de Cultura, Celestino Poza, a Barcelona, ha instalado
en las bibliotecas municipales un punto de encuentro para la “libre” circulación de volúmenes

La casa de la Cultura de
Carral acoge mañana, a las
12.00 horas, una reunión
de los responsables de las
empresas de actividades
complementarias (actividades de aventura, senderismo, hípica, golf...), que
forman parte del ámbito
territorial de Terra das
Mariñas.
Dicho encuentro es el segundo que se celebra y forma parte de la programación que desde este organismo comarcal se está
llevando a cabo para el estudio y diseño del Plan Estratégico de Turismo por
parte de la empresa consultora Crecente y Asociados SL.
La finalidad es poner en
marcha una serie de actuaciones comunes coordinadas para programar
una oferta turística conjunta, innovadora y dotada de una imagen propia
para toda la comarca. Terra das Mariñas trabaja en
la creación de una mesa
sectorial de Turismo.

Culleredo también se apunta
al intercambio gratuito de libros
Redacción / Culleredo

Una idea importada. “Made in Barcelona”, explica el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Culleredo, Celestino Poza, quien tras darse
un vuelta por la Ciudad Condal, se trajo bajo el brazo
nuevas iniciativas dentro del
ámbito cultural.
Y dicho y hecho, el equipo
de gobierno ha decidido darle una vuelta de tuerca a su
programa de lectura y ha instalado puntos de intercambio
de libros en las bibliotecas
municipales.
Una idea –que sin ser tan
vanguardista como la de colgar libros en los árboles, estampa que se puede ver en algunas ciudades europeas–
trae nuevos aires al préstamo de literatura y abre nuevas puertas al mundo de la letras.
La idea es que cada persona lleve al punto los libros
que ya ha leído. Allí podrá

ser tomado en préstamo por
otra persona. Poza señala que
no se trata de que algún listillo se haga una biblioteca
“por la cara” sino que la literatura circule, que se crucen
los libros. “Se trata de una actividad altruista y solidaria”,
explica Poza. Para leer más.
El punto de intercambio está situado fuera del espacio
propio de la biblioteca. Hay
literatura infantil y de adulto.

Actividades en los museos
Por otra parte, el equipo de
gobierno está elaborando un
proyecto de actividades para
llevar a cabo en los museos
municipales.
Por el momento, todo está
en el aire, reconoce Poza. Pero las arcas municipales recibirán una inyección económica de 60.000 euros procedentes de la Diputación.
Estas iniciativas estarán vinculadas al ámbito del medioambiente y se centrarán de

Los puntos de intercambio de libros están instalados en las bibliotecas /Pedro Puig

manera especial en darle un
impulso a las visitas que tienen lugar a estos centros.
Además, Poza, anunció que

el equipo de gobierno inaugurará la tercera fase del jardín botánico de O Burgo a finales del mes de mayo.

Ezequiel

gente y noticia

Luz para el “túnel” de Amigos
de La Coruña
Ese coruñés increíblemente activo, eficaz y nobilísimo que responde al nombre de Luis Rodríguez
Carballido será en un inmediato futuro a manera de remedio mágico
y positivo para atajar el caos que
venía asolando los asendereados
predios de la añeja entidad “Amigos de La Coruña”. Esta vez va en
serio. Alrededor del gran Luis se
han aglutinado una serie de coruñeses a cual más entusiasta y con
ganas de trabajar, capaces de borrar una malhadada etapa de la
que es mejor no acordarse. Que la
Cámara de Comercio haya sido el escenario tácito de una asamblea definitiva, es un buen síntoma, pues
en el mismo lugar surgió la entidad hace ya muchos años, en aquellos felices tiempos de Pepe González
Dopeso, Martínez Barbeito, González
Catoira, Margarita Ponte y otros preclaros ciudadanos coruñeses que
si levantasen la cabeza y viesen a
qué extremos ha llegado “Amigos
de La Coruña”... ¡la volverían a bajar! Ahora el asunto promete funcionar. Y funcionar bien. Aún no
ha nacido tema, situación, circunstancia o problema que se le

resista al entrañable y magnífico
coruñés Luis Rodríguez Carballido. A
su lado, una pléyade de maravillosos ciudadanos: el matrimonio
Padín, Gómez Bellón, Gundín, Mitchell,
Esclusa, Poncet, Margarita Llopis, Moskowich, Elvira Sureda y Segundo Pardo.
Sin duda, muy buenos mimbres
para confeccionar un gran cesto
que contribuya a servir a La Coruña y no a servirse de La Coruña. Porque la entidad que nos ocupa merece la mejor suerte del mundo, toda vez que fue creada por un
grupo de patricios coruñeses que
aportaron ilusión, trabajo y brillantez a su gestión. Más tarde vinieron las vacas flacas. No se trata de culpar a nadie, pero “entre
todos la mataron y ella sola se murió”. Quedaba un hálito de vida. Y
el nuevo grupo va a hacer a manera de Ave Fénix. Con Luis a la cabeza, lo mejor es posible.
En busca de la Atlántida
Nació en La Coruña, pero a los dos
años sus padres, emigrantes en
Francia, lo llevaron a vivir a París.
Se llama Miguel Rabona Martínez.

Con el esfuerzo y el trabajo de sus
progenitores –del barrio de La Torre– el que hoy es un joven adulto
pudo estudiar Oceanografía en el país vecino. Ahora formará parte de
una expedición llamada Deep Med
One dispuesta a resolver, de una
vez por todas, el misterio del continente perdido. Lo que distingue
el nuevo intento, apadrinado por
el profesor Jacques Collina-Girad, es
que se mueve al amparo de la ciencia.
El arqueólogo francés sitúa la
Atlántida en el mismo lugar que revelan los textos de Platón: las antiguas Columnas de Hércules, es
decir, el actual estrecho de Gibraltar.
Girad y su equipo –en el que, insisto, está integrado el coruñés Miguel Rabona– llegaron a esta conclusión mientras estudiaban las
posibles migraciones entre los pueblos de Europa y el norte de África
durante la última glaciación. Para
ello, dibujaron un mapa de lo que
pudo ser el Estrecho 19.000 años
atrás, cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo que hoy. La
cartografía mostraba un archipiélago de islas situadas al oeste, por

Caruncho&Tomé: abogados
Esta prestigiosa firma que aglutina a varios abogados coruñeses en un bufete común, brillante pero con especialistas en
diferentes ramas del Derecho, acaba de dar a la luz el interesante
número 20 de su Boletín Jurídico, que ellos mismos editan y administran. Ellos, que forman el Consejo de Administración,
son los siguientes letrados: Ignacio de la Iglesia-Caruncho, Carlos Tomé Santiago, Purificación Rodríguez Pardo, Rafael González del Río,
Fernando Bolós Fernández, Rafael Alonso Martínez y Pilar Fontenla Piñeiro. Todos, suficientemente conocidos en el Foro coruñés, relevantemente brillantes y muy trabajadores. Lleva la administración Silvia Vázquez Domínguez. En el presente número se
han superado a sí mismos, si ello fuera posible. En Derecho
Mercantil tocan a fondo el tema de “La Ley Concursal (II): Efectos de
la declaración de concurso”. En el campo del Derecho Laboral se refieren a “Novedades de la última reforma en materia de prevención de
riesgos laborales” y en cuanto a Derecho Deportivo, contemplan el
tema “Las selecciones deportivas autonómicas”, en verdad, apasionante. Los trabajos de referencia son de la autoría de Rafael
González del Río, Carlos Tomé y Rafael Alonso Martínez, respectivamente. Esta pléyade de letrados coruñeses que contribuyen a
la mayor brillantez en las labores del Foro son competentes
en las siguientes áreas del Derecho: Mercantil, Civil, Administrativa,
Laboral, Penal-Económica, Inmobiliaria, Nuevas Tecnologías y Derecho Deportivo. Nada más, pero tampoco nada menos.

donde el arqueólogo sugirió que
cruzaron los habitantes de la Edad
de Piedra. Curiosamente, la isla
más grande, sumergida hace
11.000 años, existe como un arrecife llamado Espartel. Precisamente, allí es donde la expedición Deep
Med One, que se situará a 200 me-

tros de profundidad, va a investigar con ayuda de un sumergible
tripulado. Si se descubren evidencias de templos, caminos, armas o
herramientas antiguas, podría
quedar resuelto para siempre el
misterio de la Atlántida. Allá veremos.

