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Los actos arrancaron a las 
cuatro de la tarde en el aula de 
informática del colegio Bor-
moio-Agualada con la proyec-
ción de un vídeo sobre esos jue-
gos y una breve explicación por 
parte de César Camoira, miem-
bro de la Asociación Galega do 
Xogo Popular e Tradicional lle-
gado ayer desde Melide para 
participar en la actividad. Me-
dia hora después, y ya en el pa-
bellón, los presentes fueron di-
vididos en grupos para ir rotan-
do por cada uno de los juegos 
dispuestos en el recinto. «Al-
gunha persoa maior ao princi-

pio dicía que só ía mirar, pero 
ao final todos acabaron partici-
pando e pasando moi ben», ex-
plicaba con satisfacción al tér-
mino de la jornada, que duró 
hasta las ocho de la tarde, Laura 
Mariño Taibo, coordinadora del 
ciclo en el que se enmarcó esta 
actividad, el Inverno Ancestral.

Entre los participantes estu-
vieron varios profesores del mu-
nicipio, como Evaristo Domín-
guez, y el abogado y escritor, 
José Antonio Andrade, que no 
dudaron en probar suerte tam-
bién con los juegos.

La próxima cita del programa 
será el 2 de febrero, con una jor-
nada de mañana y tarde dedica-
da a la laguna de Alcaián.

 juegos tradicionales 
nfaron en Agualada

ganizada por la asociación Senda Nova 
 centenar de personas de todas las edades

tieron con algunos de los juegos de la infancia de sus abuelos. ANA GARCÍA

A la espera de la reunión que 
mantendrá hoy con el alcal-
de de la localidad toledana 
de Malpica de Tajo, el conce-
jal de Turismo de Malpica de 
Bergantiños, Alfredo Cañizo, 
anunció ayer que mañana se-
rá recibido en Madrid por el 
príncipe Felipe.

El encuentro se producirá 
con motivo de la clausura del 
foro turístico Exceltur, que se 
celebrará en el recinto ferial de 
Ifema en vísperas de la celebra-
ción de la feria Fitur. El prín-
cipe será el encargado de ce-
rrar dicho foro, en el que Ca-
ñizo representará al Concello 
de Malpica, y tras el acto ofi-
cial se producirá el encuentro, 
según anunció ayer el edil tras 

recibir confirmación de la Ca-
sa Real.

No será esta la primera vez 
que Cañizo coincide con el 
príncipe Felipe, puesto que ya 
se habían visto en ediciones 
anteriores de Fitur. Pero, según 
destacó el edil, esta será la pri-
mera vez que el encuentro se-
rá concertado de forma oficial.

Obsequios

El representante malpicán in-
vitará al príncipe a realizar una 
visita oficial al municipio ber-
gantiñán y le hará entrega de 
varios obsequios: una pieza de 
olería de Buño elaborada en 
el Ecomuseo Forno do Forte 
en base a una jofaina del siglo 
XVIII y una colección de foto-
grafías de la localidad.

Alfredo Cañizo será recibido 
mañana por el príncipe Felipe 
en la clausura de Exceltur

CARBALLO / LA VOZ

La Diputación de A Coruña 
acudirá a Fitur para presen-
tar varias de sus iniciativas de 
promoción turística. Una de 
ellas será la celebración de la 
quinta edición del Congreso 
Europeo de Turismo Indus-
trial II Crossroads of Europe, 
que tendrá lugar en Ferrol en 
el mes de junio y que será da-
do a conocer por el presiden-
te provincial, Diego Calvo, y el 
alcalde ferrolán, José Manuel 
Rey, el miércoles a las 13.00 ho-
ras en el stand de Turgalicia en 
el certamen madrileño.

Calvo dará a conocer tam-
bién un itinerario de promo-
ción turística que tiene rela-
ción con la Costa da Morte, 
la Ruta Conserveira. Tras ha-
ber puesto ya con «bos resul-
tados», la Ruta Naval de Fe-

rrol, la Diputación ha diseña-
do esta ruta que tiene como 
hilo conductor las empresas 
del sector conservero dispues-
tas a lo largo de los munici-
pios costeros desde Ferrolte-
rra hasta Barbanza y que en el 
caso de la Costa da Morte tie-
nen su máxima expresión en 
las instalaciones de la multina-
cional carballesa Calvo y de la 
veterana empresa camariñana 
Cerdeimar.

Con este itinerario, la Dipu-
tación ofertará visitas a las em-
presas conserveras, que serán 
complementadas con degus-
taciones y con recorridos por 
algunos museos que recogen 
también la historia de este im-
portante sector. La presenta-
ción será también el miérco-
les, pero a las 13.25 horas.

La Diputación presentará
en Fitur la Ruta Conserveira

amariñas, 
 un nuevo 

o antes 
ará sus puertas unos días. 
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templar la exposición de pintu-
ra de David de Lorenzo Forma 
y contenido. Un día después, el 
1 de febrero, tomará el relevo 
otra muestra pictórica, Paisa-
xes da nosa terra, en la que Car-
los Triñanes muestra diversos 
lugares de toda Galicia.

Asimismo, el faro acogerá el 

n ya prepara
o relevo expositivo

La Confederación Galega de Per-
soas con Discapacidades (Coga-
mi) cerró el 2013 con un total de 
2.224 inserciones laborales nue-
vas en Galicia. Ello supone un li-
gero ascenso en las contratacio-
nes con respecto al año pasado, 
estabilizando el registro. «Dende 

empleos proceden de la contrata-
ción a través de la empresa ordi-
naria (1.744) y, el resto, a través de 
los centros especiales de empleo. 

De las inserciones producidas 
dentro del colectivo de Cogami 
en el 2013, un total de 1.340 fue-
ron realizadas a través del Ser-
vizo de Intermediación Labo-

Cogami, tiene inscritas como de-
mandantes de empleo a un to-
tal de 26.309 personas, incorpo-
rándose en el último año, el 2013, 
1.697. Las incorporaciones se pro-
ducen tras concertar una entrevis-
ta de orientación laboral con los 
profesionales del SIL, que duran-
te el ejercicio que acaba de con-

Un total de 2.224 personas con discapacidad 
lograron en el 2013 trabajo a través de Cogami
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