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▶ Las ferias del libro y de artesanía estuvieron 
muy concurridas todo el fin de semana
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VIVEIRO. Los jardines Noriega Va-
rela de Viveiro son estos días un 
hervidero de actividad y no solo 
porque albergan algunos actos 
de las fiestas del San Roque sino 
porque en ellos están instaladas 
las ferias del libro y de artesanía, 
que este fin de semana estuvieron 
muy concurridas. «Con estes días 
de sol pensamos que non ía haber 
tanta xente, pero a verdade é que 
está respondendo moi ben a hai 
moita afluencia», explicaba ayer 
por la tarde la coordinadora de la 
feria del libro, María del Carmen 
Lage.

Y es que desde su apertura el 

Hoy están previstas 
las presentaciones de 
‘Lágrimas de Neón’ de Félix 
Carreira y ‘El libro de Jonás’ 
de Ramón Pernas

sábado, la feria está llena de ac-
tividad con firmas de libros en 
las casetas y presentaciones. Ayer 
mismo fue el turno de ‘Bandera 
blanca’ de Mario Alonso Ayala; ‘O 
xogo de Babel’ de Elena Gallego; y 
‘Orillas de ébano’ de la periodista 
lucense Aida Soilán, que estuvo 
acompañada por el delegado de 
El Progreso en A Mariña, Xavier 
Lombardero y el delegado de la 
Xunta en Lugo, José Manuel Bal-
seiro. Precisamente Balseiro des-
tacó la «capacidade da novelista 
para urdir, a partir dunha serie 
de entrevistas xornalísticas, unha 
atractiva historia de ficción que 
xa enganchou a numerosos lecto-
res». También ayer firmaron sus 
libros Isidro Novo y Rocío López.

Para hoy están previstas las pre-
sentaciones de ‘Lágrimas de Neón’ 
de Félix Carreira, a las siete de la 
tarde, y de ‘El libro de Jonás’ de 
Ramón Pernas, a las ocho. Pablo 
Núñez también firmará ejempla-
res de ‘Juego de reinas’ en la caseta 
de Porta da Vila.

Y en lo que se refiere a la arte-
sanía, el primer balance también 
es muy positivo: «El ambiente está 
muy animado, sobre todo a partir 
de las siete de la tarde y esperamos 
que esta semana con el festivo y 
las fiestas haya más gente», expli-
có Paula Díaz, que destacó que el 
telar de la Señora María, que este 
año es interactivo llama mucho la 
atención, «porque todo el tiempo 
hay gente de la calle tejiendo y re-
sulta muy curioso».

La feria de artesanía reúne a 33 
expositores y ofrecerá talleres en 
vivo hasta el próximo domingo, 
día 20.

Jardines con 
vida en Viveiro

Balseiro, Soilán y Lombardero, en la presentación de ‘Orillas de ébano’. ANTONIO LÓPEZ

Una joven desapareció 
más de nueve horas 
en A Maruxaina

▶ Familiares de la 
menor, de 16 años y de 
Viveiro, miembros del 
GES y personal sanitario 
participaron en la 
búsqueda

Cervo

DELEGACIÓN

CERVO. Una joven de 16 años de 
Viveiro estuvo desaparecida du-
rante más de nueve horas —desde 
las ocho de la tarde hasta las cinco 
y media de la mañana— durante 
A Maruxaina. Finalmente, apa-
reció con una leve intoxicación 
etílica pero en buen estado. En 
las batidas de búsqueda partici-
paron familiares de la adolescen-
te, miembros del GES de Cervo y 
personal sanitario.

Esta fue una de las incidencias 
producidas durante la celebración 
sancibrense, en la que también se 
registró una pelea a la salida de un 
bar en la que una persona resultó 
con el tabique nasal desviado y fue 
trasladada al hospital. La víctima 
presentó una denuncia.

Además, los servicios de emer-
gencia registraron cuatro comas 
etílicos, dos de ellos tuvieron que 
se trasladados al Hospital da Costa 
y los otros dos fueron atendidos 
en el punto de atención estable-
cido en la fiesta para atender los 
pequeños accidentes. También se 
registraron dos caídas con el resul-
tado de traumatismo facial. Una 
de las víctimas tuvo desviación 
del tabique nasal y la otra un corte 
profundo en el labio superior. Las 
dos fueron trasladadas al hospi-
tal. Asimismo se atendieron cinco 
personas que sufrieron cortes en 
los pies.

Finalmente, entre las inciden-
cias registrados está la caída de un 
bebé de 15 meses que fue traslada-
do a Urgencias con un leve trau-
matismo.

A estas incidencias sufridas 
durante la celebración, hay que 
sumar otras pequeñas que se re-
gistraron ya por la mañana, y que 
parecen ser consecuencias de la 
multitud de gente que se reunió 
en la fiesta. En la zona de A Veiga, 
un coche amaneció con dos de las 
ruedas cortadas y otro tenía uno 
de los laterales rayado y el retro-
visor roto.
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