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Los ,más pequeños
enseñan Arzúa a
través de la Red
Dos escolares de 11 años crean uno de

los blogs gallegosmás visitados
CRONlCA
N.R.N.

ARZÚA IGonzalo y Lidya son los
chavales más populares de Ar-
zúa.Los conocen en medio mun-
do como Netos de Arzúa porque
así bautizaron el blog que, con
tan sólo TI años, crearon para
«dar a conocer' Arzúa y para di-
vertimos con lo que hacemos»,
cuenta el pequeño Gonzalo. Y
lo están logrando. Desde que a
principios de año se embarca-
ron en su aventura cibernáuti-
ca, el blog de estos dos escola-
res recibió casi cinco mil visitas
de internautas de, prácticamen-
te, todo el globo terráqueo.

Gracias a estos dos blogueros
están al día de 10 que sucede en
Arzúa internautas de todo Euro-
pa y de todo el continente ame-
ricano. Llegan, incluso, «a Japón

, y a Australia», cuentan orgullo-
sos los niños, que no tienen re-
paro en confesar el secreto que
un día los situó entre los cua-
renta blogs gallegos más visi-
tados; un puesto muy honroso
si se tiene en cuenta que en el
ránking figuran los seiscientos

MELIDE

Advierten de que

la «presión
urbanística» es la

principal amenaza

de las rías gallegas
LaVoz

SANTIAGOILas rías gallegas
avanzan hacia su conversión
en ríos debido a la «presión
urbanística» que se ejerce en
e! litoral atlántico de la comu-
nidad. Asno advirtió el in-
vestigadordel Instituto Es-
pañol de Oceanografía Juan
José González Fernández en
la conferencia 'lue impartió
den~o de las jornadas sobre
ciencia y territorio que has-
ta mañana se imparten en el
(lES) de Melide.

Para González 'Fernández,
,la principal amenaza, de las
rías gallegas la constituyen
«as continuas iniciativas pa-
ra gañarlle terreo ao mar nos
peiraos e os dragados», expu-
so en su charla, que ayer se
completó, entre otras activi-
dades, con una conferencia
sobre la contaminación y de-
puración enlos ríos gallegos
impartida por Manuel Soto,
profesor de ingeniería Quí-
mica en la Universidad de A
Coruña.

bloguerosque hay en la comu-
nidad. «Ponemos muchas cosas
y de manera seguida, por eso la
gente lo ve continuamente», co-
mentan los chavales.

¿Qué.<::uentanLidya y Gonzalo
en su blbg?Los Netos de Arzúa,
además de abrir unaventana.al
mundo de los principales acon-
tecimientos que suceden en la
localidad, narran «las cosas de
la vida, lo que tu quieras», co-
menta Gonzalo. Lo hace con re-
servas porque, en la selección de
los contenidos, él y su compa-
ñera y también amiga Lidya tie-
nen que pasar el filtro de la ló-
gica censura paterna. A esta ta-
rea se ciñe e! apoyo que ahora
reciben de Manue! Núñez, pa-
dre del joven bloguero.

Informático de profesión, del
padre de.Gonzalopartió la idea
de crear el blog «porque que-
ría colgar los videos que graba-
ba con la cámara que merega-
laron», cuenta su hijo. Aunque
Lidya dice que «aún estamos
aprendiendo», Manuel Núñez
asegura como profesional que
«ellos mismos pueden hacer-
lo todo». Lidya es, al igual que

Gonzalo y Lydiason los niños arzuanos que escriben los acontecimientos que suceden en la localidad

Gonzalo, lo que en la jerga in-
formática se denomina un 'ope-
rador PC'. «Dominan el sistema

operativo de Windows con ni-
ve! avanzado y todo lo que im-
plica Internet al cien por ciem>,
explica Manuel Núñez.

Pero además de manejar a la
perfección e! ordenador, los pe-
queñosblogueros se han descu-
bierto como potenciales perio-
distas multimedia en e! traba-
jo que les ocupa su diario web.
Gonzalo y Lidya ejercen como
redactores, operadores de cáma-
ra, editores y fotógrafos. Todo y
cuando aparece en Netos de Ar-
zúa es obra de los chavales, re-
porteros de todas y cuantas fies-
tas se celebraron este año en la

localidad. Pero en el blog no só-
lo tiene cabida la programación
festiva y de ocio local, también
entrevistas a vecinos, las fiestas
del cole, cumpleaños, excursio-
nes, o cualquier otra actividad
que tiene un significado especial
para Lidya y Gonzalo, que, ade-
más de niños con una demostra-
da inquietud, poseen un espíritu
muy crítico. Utilizan su blog pa-
ra reivindicar la razón. Por ello,
se quejaron a través de la Red
de «los cinco exámenes que nos
pusieron en una semana y algu-
nos juntos», cuenta Lidya. Tam-
bién recuerdan la palabra que les
dio el alcalde de Arzúa en la en-"
trevista que le hicieron este ve-
rano en el programa de la radio

ARZÚA

Elpartido independiente busca la colaboración
vecinal para organizar un homenaje aAna Kiro
LaVoz

SANTIAGO ILa Agrupación Inde-
pendiente de Arzúa (AlA), re-
presentada en la corporación
municipal por la edila Regi-
na Castro, .ha hecho un llama-
miento ala colaboración delos
vecinos para organizar un ho-
,menaje a Ana Kiro, natural de
la parroquia de A Castañeda.La
formación ha decidido ponerse
al frente del reconocimiento a
la popular cantante para «paliar
o que, a ,xuízo da agrupación, é
un menosprezo que fal o Con-
cello a unha das-artistas máis
recoñecidas usando; ademáis,
argumentos puramente políti-
cos e oportunistas para negar-
lle algo tan sinxelo como o no-
me dunharúa»,justifican en un
comunicado.

La explicación que ofrecen
desde AlA hace referencia al he-
'cho de que, en el última sesión
plenaria, no prosperó la moción
que presentaron planteando dis-
tinguir'a Ana Kiro brindándole
un homenaje institucional y de-
dicándole el nombre de una ca-
lle de la localidad arzuana. Ante
la falta de un acuerdo en firme,
la formación liderada por Regi-
na Castro promoverá un home-

naje vecinal aunque si bien es
cierto que la corporación mu-
nicipal aceptó, entonces, reu-
nir a los portavoces de los dis-
tintos grupos políticos para es-
tudiar 'lué tipo de homenaje or-
ganizar a 1:1.artista.

Presupuestos
Por otro lado, la.Agrupación de ".
Independientes de Arzúa ha cri- f
ticado el tiempo del quedispu- '

sieronparaestudiar la «exten-
sa»documentación referente al

cierre de!pr,"supuesto munici-
pal de!pasaC(o"ejercicio.Para el ,AlAquiere hacerle un homenaje a la
grupO de Regina Castro, los tres cantante Ana KiroISANORAALONSO
días otorgados por el ejecutivo
arzuano (BNG) esunplazo «cla-
ramente insuficientiiOtendo en
conta o volume dos datos'soli-
citados ó goberno local por par-
te de AIA», critican.

En e! análisis de las cuentas,
la agrupación independiente
detectó «certas cifras que son,
ó noso xuízo, sorprendentes,
preocupantes e dignas de ser
feitas públicas», añaden des-
de AIA, cuya portavoz añrma
querer matizar así la postura
que mantuvo a favor de lá li-
quidación del presupuesto del
año pasado. Al respecto, Regi-

na Castto critica la existencia
de facturas que, a su juicio, «ca-
recen da máismínirnaiustiñca-
cióU)>..Entre otras destaca un re-
cibo por importe de 44.534 eu-
ros, que se invirtieron en la com-
pra de una colección de cuadros
al óleo, según indica la agrupa-
ción. Asimismo para la edíla in-
dependiente, «gastar máis de se-
te millóns das antigas pesetas en
cadros nun Concello coma o no-
so, e por moi a favor que este-
mos de apostar polo mundo ar-
tístico, é inconcebible», critican
desde la agrupación..

local en e! que participaron co-
mo contertulios: la construcción
de un carril bici para dar rienda
suelta a su principal hobby por-
que el blog, según cuenta,es su
segunda afición.

La madre de Lidya cuenta que
los dos escolares son muy bue-
nos estudiantes. Por eso, no ex-
traña 'lue éstos añrmen que, en-
tre las horas que les ocupan los
estudios y la bicicleta, «el princi-
pal problema es la falta de tiem-
po». Sobre todo, a partir de hoy,
que empiezan el coleóen donde
no estaría mal que se animasen
nuevos adeptos porque la idea
es que a Netos de Arzúa «se fue-
sen sumando todos», comenta
el padre de Gonzalo.

ORDES

El Concello y el ,

hospital Ramón y

Cajal organizan
unas charlas de

prevención del VIH
LaVoz

SANTIAGO[La concellería de
Servizos Sociais y Sanídade
organiza en colaboración con
e!hospital Ramón y Cajal y la
ONGEcos del sUr unas char-
las informativa sobre el V1HI
SIDA dirigidas a la población
inmigrante de! municipio. La
primera de las charlas tendrá
lugar mañana en la Casa de
Cultura en horario de 17 a
19 horas para mujeres ibe-
roamericanas y contará con
un servicio de traducción al
portugués.

La siguiente charla ten-
drá lugar el viernes a la mis-
ma hora pero será para las
mujeres árabes que dispon-
drán de otro servicio de tra-
ducción.

Las conferencias estarán
impartidas por Miriam Na-
varro, médica de medici-
na tropical y enfermedades
infecciosas. Para facilitar la
asistencia a este colectivo de
mujeres habrá un servicio de
gnarderÍa.


