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La goleta «La Recouvrance» atracó en Ferrol
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La preciosa goleta La
Recouvrance, de bandera francesa, atracó ayer,
aunque solo por unas horas
en el muelle de Curuxeiras,
en el espigón exterior. Esta
embarcación de 42 metros
de eslora, fue construida en
1990 como réplica de un buque francés de principios del
siglo XIX. En su día la goleta fue empleada, gracias
a su rapidez en la navegación, como barco de correo
y para el control del comercio de Francia con África y
las Antillas. Toma su nombre de un barrio del puerto
de Brest, en la Bretaña francesa, donde tiene su base. Su
próximo destino, Fisterra.

La goleta «La Recouvrance» estuvo durante unas horas en el muelle ferrolano. JOSÉ PARDO
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Belelle
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O Roxal, en Neda, acogió
el sábado la sexta edición del festival del Río Belelle, pese a que la lluvia hizo acto de presencia. Además de juegos populares y
la actuación de la charanga Vai de Baranda, tuvieron
lugar los conciertos de Caxade, Tardepiache, Pablo
Seoane Group y Festicultores. Aunque fue un ﬁn de semana repleto de actos festivos por toda la comarca, la
asistencia de público fue todo un éxito.

El Festival del Río Belelle, en O Roxal (Neda) fue un auténtico éxito
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Torneo de golf
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Este ﬁn de semana se celebró en el Club de Golf
Campomar, situado en O Val
(Narón), el Torneo Sogarpa-Electrorayma, en el que
participaron ochenta jugadores. Al ﬁnalizar la competición, se entregó los premios a los ganadores, como
se puede ver en la imagen.

Los ganadores del Torneo de golf Sogarpa-Electrorayma posaron con sus premios
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os partidos políticos presentan sus proyectos legislativos
Nona Inés como grandes
banderas elecVilariño
torales. Pero
pocas veces hacen un balance —salvo para cuantiﬁcar la
producción como si de una
mercancía se tratase— de qué
ha supuesto la concreción en
leyes de esos proyectos que,
en muchos casos, se quedan
en letra impresa. Soy de los
que piensan que en España
sobran leyes y falta exigencia
de su cumplimiento (aunque
es difícil pedir al ciudadano
que las cumpla mientras algunos gobernantes se las pasan cotidianamente por el forro…) Pero iré al grano. He
leído con interés el anuncio
de varios proyectos de actuaciones municipales que me
parecen ilusionantes. Espero
que se concreten y sirvan para
cambiar el rostro y el alma de
una ciudad enferma de abandono. Pero al gobierno municipal hay que exigirle también
que resuelva problemas que
dependen exclusivamente de
la exigencia del cumplimiento de normas que se anunciaron como un logro de gestión
y luego…
Citaré como ejemplos el
caos de la circulación en el
centro y la ausencia de agentes que lo faciliten o la impunidad de los dueños de perros (¿no hay una ordenanza
que lo penaliza?) que nos obsequian a diario con cientos
de restos que, con un descaro
que avergüenza, permanecen
en calles y paseos sin que nadie lo impida o lo castigue. Y
no se equivoquen: estos asuntos no son menores. Ya se que
el civismo no se puede legislar, pero para conseguirlo hay
que ponerse seriamente a la
tarea de exigirlo como norma
de comportamiento público.
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