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SOCIEDAD
Reunión de confraternidad en Si-
lleda. Unas ciento treinta perso-
nas de la Peña do Toxa se reúnen 
hoy para celebrar un encuentro de 
confraternidad que tendrá lugar en 
O Picoto, el local social de la aso-
ciación de caza de Silleda. Muchos 
de los socios llevan ya varias déca-
das compartiendo jornadas de ca-
za de jabalí. 

OCIO
Excursión del CIM de Silleda a 
Allariz y Celanova. Con motivo 
del Día da Muller Traballadora, el 
CIM silledense programó para hoy 
una visita a Allariz y Celanova, en 
la que participan varias decenas de 
mujeres del municipio.

CULTURA
Actuación de Miguel Lago en A 
Estrada. El artista y monologuis-
ta, Miguel Lago, presentará esta no-
che su espectáculo Los niños están 
gordos en el teatro Principal de A 
Estrada. Se trata de una sátira de 
nuestra sociedad actual. La función 
se iniciará a las 21.00 horas y la en-
trada cuesta cinco euros.

FORMACIÓN
Curso en Lalín para formar a pro-
fesionales en la asistencia perso-
nal. Mañana lunes se inicia en el 
Auditorio de Lalín un curso dirigi-
do a la formación de profesionales 
en la asistencia personal, organiza-
do por el Concello de Lalín y Co-
gami en colaboración con la direc-
ción xeral de Dependencia. Las cla-
ses se desarrollarán del 8 al 11 en 
horario de 10 a 14 horas. 

DEPENDENCIA
Jornadas para personas cuida-
doras en el Museo Ramón María 
Aller. El día 9, se celebran en el 
Museo Ramón María Aller de La-
lín, una  charla sobre higiene postu-
ral a cargo de Rodrigo Ruibal.

LABORAL
Concentración organizada por Co-
misiones Obreras contra el retraso 
de la edad de jubilación. Mañana, 
a las 19.30 horas, tendrá lugar en la 
Praza da Igrexa de Lalín una con-
centración contra el retraso de la 
jubilación hasta los 67 años.

UN MINUTO

La Voz

LALÍN | El Concello de Lalín 
anunció la colocación de dos 
nuevos contenedores desti-
nados a la recogida de acei-
te doméstico usado que fue-
ron instalados en la tarde del 
viernes en la rúa D y en la rúa 
Ponte. Estos son similares al 
colocado en su día en la rúa 
B, cuando se llevaron a cabo 
las obras de la ecovía. El ubi-
cado en la rúa D se encuentra 
muy próximo a los colectores 
subterráneos y el segundo, en 
la rúa Ponte, quedó colocado 
a la altura de las ofi cinas de 
la empresa MRW.

El edil de medio Ambien-
te, José Manuel Brea, apun-
ta que los colectores tienen 
una capacidad para 800 litros 
de aceite. La empresa proce-
sadora Galega de Alimentos, 
con sede en Lalín, será la en-
cargada de gestionar el acei-
te doméstico y su destino fi -
nal será la conversión en bio-
diésel. La empresa se encarga 
de la recogida y tratamiento 
en 48 concellos.

Lalín incrementa 
los contenedores de 
recogida de aceite 
doméstico

La Voz

LALÍN | Un total de once tra-
bajos realizados por alumnos 
fe tercero y cuarto de la ESO  
de los centros educativos lali-
nenses compiten en la segun-
da edición de guiones cine-
matográfi cos Cinema e saú-
de organizado por el Conce-
llo de Lalín. El equipo técnico 
del proyecto elegirá a los cin-
co fi nalistas y el jurado deci-
dirá el próximo día 18 el tra-
bajo ganador.

Once trabajos de 
alumnos de la ESO 
concurren al 
certamen de 
guiones de Lalín

El aula multimedia del Auditorio de Lalín fue ayer escenario de un curso de software li-
bre dirigido a las asociaciones de padres de alumnos federadas en la Federación Provin-
cial de ANPAS de Pontevedra, que organizaba la actividad. Las clases se desarrollaron 
en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
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Leandro

A ESTRADA | El pasado diciem-
bre llegó por primera vez a 
Galicia un Chevrolet Camaro 
2010. Y están a punto de de-
sembarcar un Mustang GT 500 
de este año, un Chrisler Town 
& Country Minivan, un Toyo-
ta FJ Cruiser 2010 y un Hum-
mer H2. Todos son vehículos 
importados de Estados Uni-
dos, transportados con mimo 
por una empresa neoyorqui-
na fundada hace dieciséis años 
por un matrimonio de origen 
gallego. Se trata de María Jo-
sé Fernández, natural de Li-
ñares (A Estrada), y su mari-
do José Carlos Fernández, de 
Taborda (Tomiño).

Estos emigrantes detecta-
ron la necesidad de ofrecer 
un servicio de transporte efi -
ciente entre Estados Unidos y 
España, por lo que se embar-
caron en un proyecto empre-
sarial propio, Espa Cargo, que 
se ha ido agrandando con los 

años. «Empezamos enviando 
paquetes para los emigrantes 
que viajaban a Galicia en va-
caciones, pero hemos llegado 
a transportar colecciones de 
arte muy famosas y valiosas, 
algunas de las mejores obras 
de Picasso y Miró».

También se han especializa-
do en el transporte de vehícu-
los clásicos para importadores 
y coleccionistas. «Ahora se en-
cuentran a muy buen precio, 
teniendo en cuenta el valor del 
dólar y el estado de la econo-
mía estadounidense», expli-
can. El pasado diciembre em-
barcaron el primer Chevrolet 
Camaro 2010 que ha llegado a 
Galicia. El comprador puede 
ahorrarse una media de 7.000 
euros en el precio fi nal si com-
pra el coche directamente en 
Estados Unidos, incluyendo el 
precio de los portes, impues-
tos y aranceles. De hecho, últi-
mamente ha aumentado el nú-
mero de solicitudes de parti-
culares.

Entre los envíos a Galicia 

más peculiares en la historia 
de Espa Cargo se encuentra 
un Chevrolet antiguo, de 1918, 
muy parecido al Ford modelo 
T con ruedas de madera, y un 
Bricklin SV1 de 1975 que abría 
las puertas hacia arriba, muy 
similar al mítico coche de Re-
greso al futuro. Y a Madrid y 
Valencia trasladaron varias li-
musinas Hummer H2 de diez 
metros, con capacidad para 
veinte personas.

Este matrimonio también 
cuenta entre sus clientes al 
Museo del Prado o el Reina 
Sofía, en el apartado de envío 
de obras de arte. Y sus camio-
nes recorren toda la costa es-
te de Estados Unidos, desde 
Boston hasta Florida, además 
de realiza envíos «puerta a 
puerta» a España y Chile. Y 
no les falta la morriña y la re-
lación con su tierra natal, a la 
que intentan volver de vaca-
ciones cada dos años. Seguro 
que cuando lo hacen no falta 
una visita al municipio estra-
dense, cuna de María José.

Joyas de la automoción de USA 
con «transporte» estradense
La empresa Espa Cargo, fundada por una emigrante de 
Liñares y su esposo, también traslada obras de arte
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Uno de los vehículos enviados desde Estados Unidos por la firma cofundada en Nueva York por una estradense
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