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ACTOS A CELEBRAR EN SEPTIEMBRE 2017
* Sábado día 2: a las 8 de la tarde, comienza la novena en la iglesia 
parroquial.
* Domingo día 3: misas en la iglesia a las 10, 11 y 12.
A continuación subida al Santuario y misa solemne cantada por la 
Polifónica CORCOESTO. Por la tarde, misas a las 5, 6, 7 y 8.
* Días 4, 5, 6 y 7: misas de 10 a 12 y de 5 a 8.
* Viernes día 8: FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS. 
Misas a las 9, 10, 11 y 12. A las 13 horas, MISA SOLEMNE cantada 
por la coral BERGANTIÑOS. Por la tarde, misas a las 5, 6, 7 y 8.
* Sábado día 9: misas de 10 a 12 y de 5 a 8.
* Domingo día 10: misas en el Santuario de 10 a 12. Bajada en 
procesión y Misa Solemne en la Plaza, cantada por la Coral de 
CAYÓN. Por la tarde misas a las 5, 6, 7 y 8.
Nota: El día 27 de agosto a las 6 de la tarde, adjudicación de los puestos de venta en Campo de los 
Milagros. No será admitida ninguna instalación que suponga algún riesgo para el público.

NUESTRA SEÑORA 
DE LOS MILAGROS

El GDR Costa da 
Morte aprueba 
ayudas a ocho 
proyectos por 
715.931 euros

La directiva de la asociación 
Costa da Morte GDR, presidi-
da por Manuel Muíño, apro-
bó el jueves las solicitudes de 
ayudas presentadas hasta el 
31 de marzo, dentro del Pro-
grama Laeder (2014-2020), y 
adoptó el acuerdo de apoyar 
ocho proyectos que ascienden 
a 2.582.383 euros, con una sub-
vención conjunta de 715.931,48 
euros.

Las iniciativas incluidas en 
este plan son un centro de día 
en Zas, un centro Welness en 
Escaselas (Fisterra), un cam-
pamento turístico en Brando-
ñas (Zas),  una carpintería de 
alumino y PVC en el polígo-
no industrial de Cee, un cam-
pamento de turismo en Cor-
zón (Mazaricos), la moderni-
zación de una oficina de in-
geniería en Limideiro (Zas), 
la fabricación de sustrato de 
cultivo a partir de residuos en 
Castrelo (Vimianzo) y la crea-
ción de una carpintería de ma-
dera en el polígono de Bértoa 
(Carballo). 

Las iniciativas que más ayu-
das recibirán por parte del 
GDR son el centro Welness 
en Escaselas y la construcción 
de una carpintería de alumi-
nio y PVC en Cee, que se re-
parten cada una 200.000 eu-
ros en subvenciones.
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La Feira de Vehículos de Ocasión 
Berocasión ya tiene fecha defini-
tiva de celebración. Será el pró-
ximo fin de semana (sábado 26 y 
domingo 27), coincidiendo ade-
más con el tradicional mercado 
dominical carballés. La que se-
rá 12.ª edición de esta iniciati-
va, se llevará a cabo como viene 
siendo habitual en los últimos 
años en la explanada de O Rego 
da Balsa y ya han confirmado su 
presencia seis casas comercia-
les de Carballo: Caeiro Renault, 
Dimolk Peugeot, J. Lema Mul-
timarca, Miguelauto Multimar-
ca, Rebalcars y Vilas Rama Ci-
troën. La organización ultima to-
dos los detalles y está pendiente 
de que un séptimo concesiona-
rio se sume a esta veterana cita 
del automóvil carballés que, co-
mo viene siendo habitual, cuen-
ta con la colaboración del Con-
cello de Carballo.

Seis concesionarios 
participarán en la 12.ª 
edición de Berocasión

TONI LONGUEIRA
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A la espera de cuadrar núme-
ros, los concesionarios partici-
pantes llevarán hasta O Rego da 
Balsa entre 250 y 275 vehículos, 
según confirmó ayer Primitivo 
Reguera, asesor comercial de Re-
nault Caeiro: «Habrá un amplio 
abanico de precios, desde coches 
económicos hasta de alta gama, 
pasando por kilómetros cero y 
a estrenar».

Atractivos 
Uno de los atractivos de esta fe-
ria del automóvil son las jugosas 
ventajas que ofertarán los talleres 
y casas comerciales a los clien-
tes que compren o pacten duran-
te el  próximo fin de semana la 
compra de un turismo. Los orga-
nizadores pretenden aprovechar 
la supuesta buena coyuntura eco-
nómica para captar comprado-
res. Para ello ofrecerán promo-
ciones especiales «con descuen-
tos en la compra y financiación 
de vehículos», explicó Primiti-
vo Reguera. Estas ayudas se ex-
tenderán a la financiación y a la 
contratación del seguro: «Que-
remos aprovechar el tirón de Be-
rocasión y ofrecer un producto 
de calidad a precio competiti-
vo». A lo largo de la próxima se-
mana se conocerán aspectos re-
lacionados con la feria, como la 
reordenación del tráfico rodado 
en O Rego da Balsa.

Las casas comerciales 
pondrán a la venta el 
próximo fin de 
semana en O Rego da 
balsa entre 250 y 275 
vehículos

Como cada año, llegado el ter-
cer fin de semana de agosto, se 
celebra por todo el mundo el 
ILLW (International Lighthouse 
and Lightship Weekend) en el 
que grupos de radioaficionados 
de todas partes del globo se ins-
talan en faros para montar sus 
estaciones y establecer contac-
to con otras partes del mundo.

Este año, desde el Radio Club 
Hércules escogieron el Vilán 
como base de operaciones mon-
tando un complejo dispositivo 
de emisión que, incluso, preci-
só de una grúa de gran tonela-
je para sujetar la antena móvil, 
instalada en los exteriores del 
edificio. Uno de los objetivos 
de esta actividad, y por el que 
cambian de emplazamiento ca-

da año, es el de poner en valor 
y dar a conocer internacional-
mente la gran variedad y núme-
ro de faros de la costa gallega.

La actividad se inició oficial-
mente en la noche del viernes 
al sábado, a las doce en punto 
de la noche. Ayer a mediodía ya 
habían establecido cerca de un 
millar de contactos por lo que, 
si las cuentas de los organiza-
dores no fallan, la cifra supera-
rá los 3.000 una vez llegadas las 
doce de la noche del domingo. 

«Temos unha sinal moi po-Temos unha sinal moi po-
tente que dá a volta ao globo. 
Onte pola noite escoitáronnos  
en lugares tan lonxanos como 
Chile, Estados Unidos ou Nue-
va Zelanda», indica Luis Rosa-», indica Luis Rosa-
les, miembro de la agrupación 
coruñesa Radio Club Hércules. 

Los radioaficionados escogen 
Vilán para su encuentro anual
M. LÓPEZ CARBALLO / LA VOZ

Esperan superar las 3.000 conexiones en el fin de semana. B. BELLO

Aumentan las 
críticas por los 
colapsos en los 
accesos a la playa 
de Nemiña

Los accesos a Nemiña, en Mu-
xía, quedaron ayer completamen-
te colapsados desde primera ho-
ra de la mañana. Autocaravanas, 
furgonetas y otras modalidades 
de vehículos ocupaban cualquier 
tipo de espacio libre con total 
impunidad debido a la ausencia 
total de una regulación del en-
torno y la carencia de servicios 
públicos básicos. Algunos testi-
gos hablaron de unas sesenta au-
tocaravanas estacionadas a pie 
de pista, que enlaza con el are-
nal. Este caos circulatorio viene 
siendo habitual desde que arran-
có la temporada estival pero, se-
gún apuntó ayer Amador Vilela 
Ferrío, «o de hoxe [por ayer] su-o de hoxe [por ayer] su- [por ayer] su-su-
perou todas as expectativas». Y 
añadió: «No restaurante de Ne-No restaurante de Ne-
miña había unhas trinta autoca-
ravanas aparcadas e foi imposi-
ble pasar con tranquilidade». Es-». Es-
tos colapsos se vivieron en otras 
playas como Soesto y Traba.
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