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EDUCACIoN Bachir Salma Estudiante que represento a Galicia en 2013 en el concurso'Ouo es un rey para ti?'

Dos ninas de Barreiros ganan este ano un premio por describir al rey Don Juan Carlos
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Barreiros multard con hasta
3.000 euros a los banistas
rebeldes a partir dell de julio

Orinar en el mar o
Ilevar canes peligrosos
a Ia playa sera penado

Desobedecer al

socorrista puede
costar 1.500 euros

Ruta caballar
Setenta jinetes
recorreran las
playas el sabado

La asociaciOn Os Cabaleiros
de Penaboraprovecha los
dias previos a la Ilegada de
los turistas para organizar su
cuarta ruta caballar por las
playas, que saldra a las tresy
media de la tarde del sabado
del restauranteAYenka, donde
se celebrara una cena-baile.

19
Kilometros
Los jinetes recorreran 19
kilbmetros, de los que cinco
discurriran por los arenales en
marea baja. Para inscribirse
hay que pagar 20 euros y Ha-

mar al 606.15.87.89. El colec-
tivo agradece Ia ayuda de los
60 negocios que colaboran.

ISABEL GARCIA
sir ribadeo@elprogreso.es

BARREIROS . Los concellos de la
costa se preparan para recibir un
aluvion de turistas este verano.
El de Barreiros, tal y como indi-
ca el jefe de Proteccion Civil y del
servicio de salvamento en playas,
Javier Diaz, «pasa de ter uns 3.100
habitantes a 12.000, na tempada
de verarp). Los veraneantes barrel-
renses tendran que enfrentarse
este ario a la entrada en vigor, el
proximo 1 de julio, de la primera
ordenanza de la comarca que regu-
la el uso civico de los arenales. La
norma —que cont() con el respaldo
de José Palacios, vicepresidente de
la AsociaciOn de Educacion Am-
biental y del Consumidor—, pena-
ra con multas de entre 60 y 3.000
euros las conductas inadecuadas
de los banistas.

Los socorristas se dedican ex-
clusivamente a salvar y vigilar,
pero avisaran a su superior si de-
tectan cualquier conducta impro-
pia y este a su vez advertird a las
autoridades competentes, prin-
cipalmente la Guardia Civil, que
aplicard la ordenanza.

No se trata de perseguir a nadie
con afan recaudatorio, como in-
sisten desde el Concello, porque
el objetivo es el de fijar una nor-
ma para que se cumpla y evitar
riesgos. Por eso, se vigilaran es-
pecialmente las infracciones gra-
ves y muy graves. Las primeras

sancionadas con multas de en-
tre 201 y 1.500 euros—, abarcan
desde bariarse con bandera roja

en la playa a no acatar las instruc-
ciones del personal de salvamen-
to; practicar la pesca en lugares
y con utensilios no autorizados o
que entrarien riesgos a terceros y
tener en el arenal animales poten-
cialmente peligrosos.

El reglamento barreirense tipi-
fica como muy graves los vertidos
que puedan producir contamina-
ciOn o la circulaciOn de embarca-
ciones no autorizadas a menos
de 200 metros de la costa. Estas
infracciones conllevan multas de
entre 1.501 y 3.000 euros.

LEVES. Llevar mascotas que no
sean peligrosas a la playa; jugar
a la pelota o a otros juegos que
causen molestias a otros usuarios
que estén proximos; molestar con
instrumentos musicales o apara-
tos de radio en voz alta, ass como
cualquier tipo de «evacuacion
fisiolOgica en el map)

, se consi-
deran infracciones leves y por lo
tanto, son susceptibles de recibir
multas de entre 60 y 300 euros.

La determinacion de la cuantia
va a depender de si el infractor re-
incide , de su intencionalidad, su
malicia y de la gravedad del datio
causado.

Asi, se evitaran casos como el
del verano pesado, por el que un
bariista vasco, que desobedecio
a los socorristas, y estos mismos
llegaron al tribunal mindoniense .

La falta de una norma Rev() a in-
terponer una denuncia civil y otra
penal, por las que el infractor tuvo
que pagar más de 2.000 euros.

Trafi co

Localizan en Foz a
Ia causante de un
accidente en la villa

La localidad ribadense regis-
tro tres accidentes de trafico
el martes y el miercoles. Las
estrechas calles de Rinlo pro-
vocaron una colision sin heri-
dos entre dos coches pilotados
por vecinos del lugar. Ayer se
produjo otro siniestro entre
dos vehiculos que chocaron
frontalmente en las inmedia-
ciones del club de tenis de la
villa y hacia el mediodia, la
Policia Local sig,uio las indica-
ciones de una vecina que tom()
nota de la matricula de un tu-
rismo Volkswagen Golf cuya
conductora, al parecer, no se
dio cuenta de haber golpeado a
otro coche en la Avenida Rosa-
lia de Castro. Finalmente, fue
localizada en Foz y se person()
en la comisaria ribadense para
tratar de reparar los darios.

Alcaldia

Destinan 80.000
euros a reparar la ilia
Esperanza de Rinlo

El Concello de Ribadeo expone
durante los proximos 20 dias
el proyecto para acondicionar
y urbanizar la Rua Esperanza
de la primera fase de rehabili-
tacion de la localidad de Rinlo,
una obra que precisard de una
inversion de 80.000 euros,
como ayer informaba el bole-

tin oficial de la provincia. Este
documento advertia tambien
sobre los 30 dias de plazo que
se abren para alegar a la orde-
nanza que regulard el precio
por la prestaciOn del servicio
de uso de los aseos publicos
de la playa de As Catedrais. La
corporaciOn municipal aprobo
en el ultimo pleno celebrado el
22 de mayo la normativa, con
caracter provisional y, en caso
de que no se presenten recla-
maciones , quedard aprobada
definitivamente.

Servicios sociales

La UTE Anllar preve
firmar esta semana
la obra del geriatrico

La Uni6n Temporal de Em-
presas Anllar de Ourense y la
valenciana Mantenimiento de
Estaciones recibio hace apenas
dos dias, la adjudicaciOn de la
obra de la futura residencia de
ancianos por parte del Concello
de Ribadeo. Los responsables
de la firma serialaron ayer que
esperaban acudir a la localidad
«esta semana o la que viene a
más tardar para firmar el con-
trato» de la actuaci6n. Al ente
municipal le interesa especial-
mente apurar los tramites de
la contrataciOn, para comen-
zar cuanto antes los trabajos,
dado que hay que justificar
antes de que termine el alio,
más de un millOn de euros de
una subvenciOn que aporto a
este proyecto la Diputacion
Provincial de Lugo.

Suceso

Dos serpientes
Ilevan el panic() a las
calles de Vegadeo

Dos serpientes sueltas , que
merodeaban por la mariana
por las inmediaciones de la
estaciOn de autobuses deVega-

deo, sembraron el temor entre
los viandantes que paseaban
en ese momento por el lugar.
La vecindad cuenta que a una
de ellas la mataron, probabla-
mente por el susto, golpeando-
la con la barra de hierro que los
negocios tienen para bajar las
verjas y toldos. La Policia Local
avis() a la Coordinadora para
el Estudio y Proteccion de las
Especies de Luarca, que acudio
a rescatar a la otra. El ejemplar
media más de un metro y era
más bien blanquecina. Los lu-
garerios creen que son las mis-
mas que escaparon de la feria
de muestras del ario pasado y
que habrian sobrevivido en las
alcantarillas del pueblo.

ATE CIAN !II
Si tires estudiante de Comunicacion Audiovisual o Filologia
HispanicatGallega y tienes el 5O de los creditos aprobados,
to proponemos hater practitas (rerriuneradas) este veranos
y ass podras adquirir experiencia y empezar a forjar to futuro
pmfesional

Lugar de realizacien de las pitiless:
Santiago (para estudiantes de Cornunicacien Audiovisual)
Pontevedra (estudiantes de Filologia Hispanica ylo gallega)
I nteiesados/as enviar curriculum vitae ala siguiente direction S correo electronico:

recursoshumanos.personal@gmailacorn
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