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Taragoña celebra
hoy un Samaín con
juegos y concursos

El BNG pide la retirada de
los nombres franquistas

RIANXO El Campo de Pazos
de Taragoña (Rianxo) acogerá hoy a las 17.00 horas
un Samaín organizado por
la Asociación Festival Antrospinos. Habrá juegos
populares, foliada, un
obradoiro de maquillaje
infantil y un concurso de
calabazas. A las 18.30 horas habrá un magosto con
castañas gratis. A las 21.30
horas actuarán en el centro cultural Delacruz
Show y DJ Enxebre. S. S.

NOIA El grupo municipal
del BNG presentó una moción que llevará al pleno
de este martes en la que
solicita que el Concello dé
los pasos precisos para “a
eliminación efectiva dos
vestixios da sublevación
militar, da Guerra Civil e
da represión da dictadura
que se manteñen nas fontes da praia da Barquiña e
de Pontenafonso”. En la
misma iniciativa, el BNG
también pide que durante

este mandato municipal se
rehabilite la fuente situada
en el arenal de A Barquiña.
Concretamente, los nacionalistas reclaman la retirada de las placas de los
grupos de viviendas sociales de Barro y Sofreixos; la
eliminación del nombre de
la rúa José Suárez Oviedo
y su dedicación a Cantino.
También piden un homenaje para los miembros de
la última corporación local
de la República. m. g.

Alumnos de grado elemental del conservatorio se diploman
NOIA Los alumnos de grado elemental de la promoción 2016/17 del Conservatorio
Paz de Carbajal de Noia recibieron sus diplomas tras el concierto que protagonizaron en el coliseo Noela. El acto, además de dar comienzo a la programación del consevatorio para este curso, sirvió de reconocimiento a los méritos del alumnado. m. g.
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Actemsa y su filial
de Brasil firman por
la pesca sostenible
La empresa de A Pobra se compromete con la
pesca con caña a través de la flota de Leal Santos

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, durante una visita a Actemsa en 2016. Foto: Actemsa
SUSO SOUTO
A Pobra
La empresa pobrense Actemsa, dedicada a la importación y exportación de
pescados congelados y al
procesado de túnidos, y su
filial en Brasil, Leal Santos,
han firmado una pionera alianza estratégica por
la pesca sostenible a través de la cual abastecerán
a los líderes mundiales en
el sector conservero, entre
ellos a la boirense Jealsa
Rianxeira, a la tailandesa
Thai Union y a la italoportuguesa Gencoal.
Gracias al Proyecto de
Mejora Pesquera (FIP),
impulsado además por
la organización ecologis-

ta WWF, líder mundial
en conservación oceánica, los firmantes se comprometen a garantizar la
mejora y la sostenibilidad
de las pesquerías de túnidos en el sur de Brasil.
Con este proyecto se comprometen a llevar a cabo
prácticas sostenibles durante cinco años siguiendo
los postulados de la Comisión Internacional para la
Conservación de Túnidos
del Atlántico. De esta manera, todo el atún capturado por la filial brasileña de
Actemsa, Leal Santos, y del
que se servirán las conserveras, tendrá la garantía
de ser capturado con prácticas sostenibles con la técnica de pesca con caña.

Severino Escurís Batalla
fundó Actemsa en 1994 y
la firma es en la actualidad
propiedad al 100 % de la familia Escurís Villa. Es una
operadora global de túnidos y lomos de atún congelado, así como lomos de
atún refrigerado, y presta
también servicios de congelación y de asistencia
técnica a empresas conserveras y del sector de la pesca. Tiene una plantilla de
250 trabajadores. Importa
pescado de las tres grandes
áreas pesqueras mundiales de atún (Latinoamérica, África y Asia) y sirve a
las principales empresas
transformadoras españolas y portuguesas, así como
de otros países de la UE.
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El cardenal Carlos Amigo, pregonero
de la próxima Semana Santa noiesa
La Unión de Cofradías
pretende potenciar
esta celebración con
más actividades
Noia. La Unión de Cofradías de la Semana Santa
de Noia, en colaboración la
parroquia de San Martín y
del gobierno municipal, está llevando a cabo una serie
de acciones de cara a potenciar la próxima edición
de esta celebración al coincidir con el 850 aniversario
de la carta fundacional de
la localidad y de cara a incluir en las rutas oficiales
el Portus Apostoli.
Las cofradías adelantaron que el programa de la
Semana Santa noiesa de
2018 contará con un pregonero de excepción como
es el cardenal Carlos Amigo Vallejo. La lectura del
pregón tendrá lugar en la
tarde del Domingo de Ra-

Los cofrades en la reunión con el gobierno noiés. Foto: U. C.
mos dentro de la procesión
del Ecce Homo al llegar a
la iglesia de San Martín y
antes de su regreso a San
Francisco.
Otro de los actos culturales que tienen preparado es
la exposición de las más de
25 fotografías que optaron
a ser imagen del cartel de
la Semana Santa de Noia
del 2017 y que tendrá lugar
durante la Cuaresma. Ade-

más se convocará la segunda edición del concurso.
También habrá conciertos de música sacra, una
nueva procesión, la de la
cofradía del Resucitado de
San Martín, que saldrá de
la capilla de San Bernardo.
Los cofrades dieron cuenta de todos estos avances
en una reunión mantenida
con el gobierno municipal
en el consistorio noiés. m.g.

La patronal de Boiro convoca los
premios a la excelencia empresarial
Los socios elegirán
del 6 al 18 a la firma y
al comercio del año en
base a varios criterios
Boiro. La patronal de Boiro
ha convocado la primera
edición de los premios a
la excelencia empresarial,
con los que pretende reconocer a aquellas empresas
y comercios asociados “que
co seu esforzo e dedicación
contribúen día a día a crear
riqueza e xerar emprego”.
Estos galardones son de
carácter honorífico y no
tienen dotación económica.
Serán los propios socios de
la patronal los encargados
de elegir a los premiados
mediante una votación que

se celebrará entre los días
6 y 18 de noviembre. La entrega se celebrará en la sede de la patronal el jueves
día 30 de noviembre.
Se elegirá a la mejor empresa y al mejor comercio
del año. Se valorarán cuestiones como la estabilidad
en el empleo, las iniciativas
comerciales novedosas, la
utilización de medios de pago, venta online o fidelización, el carácter innovador
del proyecto, el grado de
proyección nacional e internacional, el respeto por
el medio ambiente, el grado de implicación en el asociacionismo empresarial, la
accesibilidad o las inversiones realizadas. s. s.

Óscar España
pdte. de la patronal de boiro

“Serán galardóns
honoríficos, sen
dotación económica,
e entregaranse o 30”

