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A MARIÑA

Comprar de
forma ecológica

▶ El Ayuntamiento de Riotorto celebró ayer
su tradicional ‘Mercado de outono’, que contó
con 30 expositores y estuvo muy concurrido
Concha viqueira
ribadeo@elprogreso.es

A MARIÑA. El Ayuntamiento de
Riotorto celebró durante la jornada de ayer un mercado de productos ecológicos y de temporada
que contó con la visita de unas
700 personas, tal y como aseguró
el alcalde, Federico Gutiérrez, y alrededor de 30 expositores, tanto
de Riotorto como de otras zonas
de Galicia.
El ‘Mercado de Outono’, situado
en la plaza de las Rodrigas, permaneció abierto de diez de la mañana
a tres de la tarde. Así, los cientos
de personas que acudieron a visitarlo pudieron apreciar de primera
mano numerosos productos tanto

ecológicos como otros típicos de
temporada.
Este mercado, que se encuentra enmarcado dentro de un proyecto de cuatro ferias anuales de
periodicidad estacional,contó ayer
con la presencia de productores
ecológicos y convencionales que
mostraron, expusieron y vendieron sus distintos géneros, entre
los que destacó especialmente la
seta, producto estrella de la temporada.
Además, dos asociaciones de
Riotorto, la cultural ‘Arrincadeira’
y la de mujeres ‘Pobo de Miranda’,
salieron a recolectar setas por los
alrededores del pueblo unos días
antes del mercado, para poder rea-

El BNG de Foz achaca las
inundaciones a la falta de
previsión y limpieza
Foz
delegación
☝ burela@elprogreso.es

FOZ. El BNG de Foz volverá a instar al Ayuntamiento para que acometa la limpieza de sumideros y
cunetas, así como para que realice
las gestiones pertinentes para que
se efectúe «unha limpeza dos ríos
do concello en condicións».
Las peticiones del BNG llegan
tras «advertirlle ao grupo de goberno, uns días antes de que comezasen as choivas tan fortes que
sufrimos estes días pasados, da
necesidade de facer unha limpeza
a fondo dos sumidoiros, así como
das cunetas», explicaron desde el
BNG.
Los nacionalistas explican que
efectuaron la demanda porque
muchas personas habían comentado «o mal estado no que respecta

‘Cooperación
Galega’ presenta
una exposición
para sensibilizar
sobre la pobreza
Burela
delegación

BURELA. La campaña ‘Achégate
á Cooperación Galega’ llega hoy a
Burela con la instalación de una
plataforma móvil en la plaza del
ayuntamiento. Su objetivo es el

á limpeza e aos posibles atascos
que se producirían» en las canalizaciones.
Las citadas fuentes del BNG
aseguran que «se ben as choivas
caídas foron moi abundantes e de
forma continuada, as consecuencias serían menores se se efectuase dita limpeza, e moitos dos
danos en fincas, vivendas, sotos,
garaxes e locais comerciais teríanse evitado».
Por esta misma razón, reclamarán la limpieza de los ríos, puesto
que «están cheos de obstáculos
que non deixan pasar as augas
polo seu cauce natural», explicaron. «Cando veñen as crecidas os
ríos desbórdanse por producírense tapóns artificiais con todo tipo
de materiais, e o grave do asunto é que as administracións non
deixan limpar os ríos», añaden los
nacionalistas.

de dar a conocer la situación de
los países en desarrollo para sensibilizar a los ciudadanos sobre la
necesidad de luchar globalmente
contra la pobreza.
La exposición cuenta con 20
paneles que mostrarán al visitante, con testimonios gráficos y
personales, la labor desarrollada
por esta organización en 17 de
los países más empobrecidos del
planeta.
Además de la muestra, la campaña contará con actividades para
los más pequeños, tales como sesiones de cuentos, juegos, música
o disfraces.

Visitantes que se acercaron al ‘Mercado de Outono’, ayer en Riotorto. j. m. álvez

lizar ayer una exposición y ofrecer
una degustación de las mismas.
Para la clasificación y preparación de las setas, los organizadores
del ‘Mercado de Outono’ también
contaron con la presencia del experto Jesús Blanco, de la asociación ‘Os Bolouros’ de Foz.

En el transcurso de la jornada,
destacó también la aceptación que
tuvieron productos como la miel,
repostería, hortalizas, carne, embutidos y quesos, tanto ecológicos
como tradicionales.
Otro de los atractivos de la feria
fue el sorteo de una cesta repleta

de productos ecológicos y artesanales entre los visitantes al mercado. Además, en las inmediaciones
del recinto ferial se realizó una feria de productos no alimenticios.
En ella destacó la presencia de los
‘ferreiros’ de Riotorto, que no faltaron a la cita.

