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Cosecha XXL en Mallou:
cebollas de hasta un kilo
AGRICULTURA. José Antonio
Moar González, vecino jubilado del barrio de As Cancelas, acaba de cosechar una
de las mejores plantaciones
que recuerda. Y es que partiendo del experimento de
plantar cebollas entre cada
fila de tomates para evitar la
invasión de un hongo, este

compostelano obtuvo una
cosecha de talla XXL. Algunas de las cebollas alcanzan
el kilo de peso. Unas se plantaron en el exterior y otras
en un invernadero situado
en Mallou de Abaixo. Fueron estas últimas las que, en
parte gracias al riego por goteo, obtuvieron un mayor ta-

maño. Además, José Antonio lo logró sin el uso de pesticidas artificiales, sino que
las propias hortalizas funcionaron de barrera natural
contra hongos y bacterias.
Este vecino recalca que
toda su plantación está destinada al consumo propio,
que no está a la venta. Además de cebollas, también cosecha pimientos, patatas, tomates o melones, entre
otros. Indica que la cosecha
fue buena este año. I. S.

Las cebollas plantadas por José Antonio Moar, algunas de hasta un kilogramo de peso

Oportunidad para realizar
la Ruta Jacobea marítima
desde Vilagarcía de Arousa

Emula el recorrido de los restos del Apóstol desde Tierra Santa
hasta el puerto del Murgadán, en Iria Flavia // Navega el Ulla
REDACCIÓN
Santiago
Recorrer la geografía gallega
a pie, acompañados de pesadas mochilas, bordones y alguna que otra ampolla, es la
práctica más habitual para
aquellos que quieren acercarse a Compostela a través de
las rutas milenarias que forman el entramado del Camino de Santiago. Sin embargo,
existen otros Caminos más
desconocidos que acercan la
geografía gallega a través de
uno de sus más preciados tesoros: el mar. Es el caso de la
ruta Traslatio, cuyos orígenes
están en el traslado de los restos del Apóstol desde Tierra
Santa por mar hasta Iria Flavia, navegando por la ría de
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Arousa para continuar después el camino a pie hasta
Compostela. De esta forma,
en el marco de actividades
que se organizan para conmemorar el Xacobeo, la Mancomunidade do Salnés, en colaboración con el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y la Agencia de Viajes Tee
Travel, ofrece rutas por mar
para todos los que quieran recrear aquel viaje.
La iniciativa se llama El
Origen de Todos los Caminos,
y parte desde el Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa para realizar la Ruta del
Mar de Arousa y Río Ulla hasta Pontecesures. El Ulla es un
río de poco calado en alguna
de sus zonas, de ahí que los
horarios de salida del barco

a Santiago dependan del estado de la marea. La ruta se realiza en un exclusivo barco de
12 plazas (adaptado para personas con movilidad reducida) y cuenta con una explicación de todo el recorrido. Hasta finales del mes de septiembre se ofrecen salidas
garantizas (desde 1 persona)
para realizar esta maravillosa travesía, también conocida
como Traslatio. Por supuesto,
el resto del año también se
puede realizar. De hecho, es
habitual que muchos peregrinos y turistas lleguen a Vilagarcía a través del Camino
Portugués por la Costa, la Variante Espiritual del Camino
Portugués, la Ruta del Padre
Sarmiento o la Vía Verde do
Salnés, y tomen un barco en

el Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa para realizar la Ruta del Mar.
Los horarios de salida están disponibles en la web de
Tee Travel en El Origen de
Todos los Caminos. Para más
información se puede contactar con la agencia, con la Oficina de Turismo de Vilagarcía
de Arousa o con la Mancomunidade do Salnés, entre muchos otros puntos turísticos
de la Comarca do Salnés. Este no es el único proyecto de
peregrinos por mar. El pasado mes de junio llegaba a
Compostela la expedición de
peregrinos que realizó el Camino a Vela desde el puerto
de Hondarribia, navegando
por aguas vascas, cántabras y
asturianas hasta Galicia.

Piden que se refuerce el
personal de la Oficina
del Contribuyente
Santiago. Hasta el próximo
día de 5 septiembre los vecinos y vecinas de Santiago tendrán que pagar el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Tal y como denuncia la concejala de Compostela Aberta
María Rozas, en la Oficina
Municipal de Atención al
Contribuyente no hay citas
disponibles hasta el 3 de septiembre, dos días antes del fin
del plazo de abono del IBI.
Es por esto por lo que desde CA reclaman que “o servizo conte con persoal suficiente para atender as dúbidas da
veciñanza durante o período
de cobro do IBI”. Rozas explicó que “a día de hoxe non se
pode conseguir cita na oficina
ata o 3 de setembro, o día laborable anterior a que remate o prazo para abonar o recibo, que este ano incorpora
novidades que están a xerar
dúbidas entre a veciñanza”.
María Rozas añadió que este año cambió el sistema informático y con él el recibo
del IBI, “e iso está a xerar dúbidas entre os contribuíntes,
que se atopan con novidadescomo que o importe total a

pagar figura agrupado, e non
lles permite coñecer que cantidade corresponde a cada un
dos bens inmobles da súa
propiedade”. A mayores, la
concejala señaló que “a Oficina de Atención ao Contribuínte estivo pechada unha
semana por cuestións sanitarias, durante o prazo para o
pago do IBI, e iso sen dúbida
contribuiu á saturación do
servizo”.
Aunque el Concello tiene
contratado un servicio de
atención telefónica para la
atención al contribuyente,
Rozas apuntó que “é evidente que ese reforzo non abonda, porque en moitos casos
os veciños e veciñas desexan
ser atendidos presencialmente para resolver mellor
as súas dúbidas” Una muestra de ello es, indicó la concejala de CA, “que a día de hoxe é imposible conseguir unha cita para a Oficina de
Atención ao Contribuínte antes do venres 3 de setembro,
e ese é xusto o día laborable
anterior a que finalice o prazo para abonar o Imposto de
Bens Inmobles”. REDACC.

El Camino más largo
del mundo, en la oficina
de Correos de Sarria

VIAJEROS de la Traslatio con la agencia Tee Travel, el recorrido original de los resto del Apóstol hasta Iria Flavia

Santiago. La antigua prisión
preventiva de Sarria acogió
ayer la inauguración de la exposición fotográfica Camino
Blanco. Camino Antártico,
una muestra realizada por la
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en colaboración con Correos y el Instituto Geográfico Nacional,
que documenta la primera
peregrinación desde la Antártida hasta Santiago, la ruta jacobea “más larga del mundo”. La exposición llegó a Sarria de la mano de la Manco-

munidade de Municipios do
Camiño Francés, en su objetivo de divulgar la peregrinación a Santiago en el marco
del Xacobeo 21-22.
La muestra, que estará en
exposición hasta el 31 de agosto, resume en 62 fotografías el
trabajo que se realiza en la base antártica española Gabriel
de Castilla y el regreso de los
científicos y militares allí destinados, abriendo de este modo una “nueva ruta” del Camino de Santiago, la de mayor
longitud hasta la fecha: 14.075
kilómetros. REDACCIÓN

