
Gas Natural 
pretende abrir
en el año 2017
una planta
de biomasa
en Cerceda

EMPRESA L3

El gobierno carballés 

implantará este 

trimestre un sistema 

de control horario de 

los funcionarios

MUNICIPAL L4

La Guardia Civil 

investiga el incendio 

intencionado de la 

iglesia de Buño

El Concello de 

Malpica desguazará 

el barco que 

pretendía usar como 

ofi cina turística

Afaber pone en 

marcha una nueva 

edición de su exitoso 

curso de yoga
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Muchos camin

En un escena-

rios de crisis y

con el esc

tejido empr

sarial de la Costa da Mort

turismo puede ser una tabla de

salvación para  la larga trav

hacia el desarrollo pleno. La co-

marca lleva varios años presen-

te en Fitur, que posiblement

tenga algo que ver en el a

ce del turismo en la zona dur

te los últimos tiempos. No obs

tante, este es solo un camino

más que es necesario recorr

BERRO 

SECO

La oferta turística de la Costa 

da Morte desembarca en Fitur
La asociación Neria aporta el principal escaparete de la comarca

La Costa da Morte regresa a la 
Feria Internacional del Turis-
mo (Fitur) un año más (ya van 
14 seguidos), y lo hace sobre to-
do de la mano de la asociación 
Neria, que vuelve a ser el esca-
parate de la zona con un estand 
de unos cien metros cuadrados, 
de estética marinera, pero con 
contenidos centrados especial-
mente en esta edición en el tu-
rismo rural.

El recinto de una de las prin-
cipales ferias del mundo (la ma-
yor en varios parámetros), junto 
a Londres y Berlín, abrirá a las 
10.00, aunque la inauguración 
comenzará a las 11.00 con los 
Príncipes de Asturias y el mi-
nistro de Industria. Además,  lo 
harán por la puerta Norte, al la-
do del pabellón número 9, justa-
mente el que ocupa Neria, Gali-
cia y  otros espacios institucio-
nales españoles.

Además de la información so-
bre la comarca que se facilita 
a los visitantes (hasta el vier-
nes, profesionales, y el fi n de 
semana, visitantes en general) 
directamente en el estand, Ne-
ria ha programado tres presen-
taciones abiertas al público en 
general, además de los más de 
60 empresarios de la zona que 
acuden a vender sus productos. 
Dos serán mañana, una para dar 
a conocer tres nuevas guías, y 
la otra, de un grupo de empre-

sarios de Fisterra que han dise-
ñado una curiosa estrategia co-
mercial en la que Internet cuen-
ta mucho. El viernes será el tur-
no del Concello de Dumbría, 
que dará a conocer la llegada 
de la Vuelta Ciclista a España 
en O Ézaro. Además del alcal-
de, José Manuel Pequeño, habla-
rán representantes de la organi-
zación de la prueba ciclista na-
cional y también el físico baiés 
Jorge Mira, entre otros. María 
Canosa, directora del Centro de 
Coñecemento da Costa da Mor-
te, y compañera en Cifras e Le-
tras, también estará en Madrid.

Por otro lado, empresarios 
de Muxía, además del Conce-

llo, presentarán mañana una ini-
ciativa conjunta con Calatayud 
a cuenta de la unión histórica 
de ambas localidades motiva-
da por el comercio de congrio. 
El alcalde, Félix Porto, apoyará  
con su presencia esta actividad 
(tiene más actos en la agenda), 
lo mismo que el de Fisterra, Jo-
sé Manuel Traba, con la promo-
ción de su municipio. El ceense, 
Ramón Vigo, acude en su cali-
dad de presidente de Neria. Y el 
concejal de Turismo de Malpi-
ca, Alfredo Cañizo, aprovecha-
rá el espacio de Neria para dar 
a conocer su municipio a los vi-
sitantes y diversas autoridades, 
como ya hizo en años anteriores.

Además, el Concello malpi-
cán aporta el oleiro José An-
tonio Corral que, una vez más, 
realizará demostraciones en vi-
vo en el espacio de la Costa da 
Morte, algo que siempre atrae a 
multitudes (va por momentos), 
lo mismo que las dos palilleiras 
que trabajan a su lado.

En total, Neria desplaza a Ma-
drid unos 65.000 elementos di-
vulgativos de todo tipo, desde 
pequeñas guías o folletos (mu-
chas municipales) hasta libros 
específi cos sobre conjuntos et-
nográfi cos. La mayor parte de la 
delegación de la comarca ya es-
tá en la capital de España, tras 
volar anoche desde Santiago.

Una parte de la delegación de Neria partió anoche desde el aeropuerto de Santiago.
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El concejal de Turismo de Mal-
pica, Alfredo Cañizo, en repre-
sentación del Concello, partici-
pó ayer en el sexto Foro de Li-
derazgo Turístico que organi-
za la asociación Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), 
que este año se celebra por pri-
mera vez dentro del marco de 
Fitur 2012. Exceltur se presen-
tó como gran foro de apertura 
la víspera de su inauguración. 
Bajo el lema Descubre Malpica 
a través de los cinco sentidos, el 
Concello trata de explotar sus 

activos turísticos, en especial, la 
olería de Buño, que contó con la 
presencia del oleiro José Anto-
nio Corral, quién hizo las deli-
cias de los presentes en el foro. 
Cañizo aprovechó esta iniciativa 
para presentar las nuevas guías 
turísticas del Concello. 
  El edil de AIM aprovechó que 
el presidente del Gobienro, Ma-
riano Rajoy, acudió a Exceltur 
para hacerse unas instantáneas 
con él (no fue nada fácil) e invi-
tarle a visitar las Festas do Mar 
de Malpica.

La olería de Buño, en el foro de 
debate madrileño Exceltur

Cañizo invitó al presidente del Gobierno a visitar Malpica en verano. 
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