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Os Irmandiños monitoriza sus cultivos
para obtener un rendimiento máximo
▶ Es un proyecto del
Instituto Tecnológico
de Galicia
▶ Se da información
sobre el crecimiento
o la eficiencia
P.V.

RIBADEO. El Instituto Tecnológico
de Galicia (ITG) inició un proyecto
con la cooperativa Os Irmandiños
para aplicar en sus cultivos una
monitorización de los mismos
mediante un sistema de precisión
que utiliza tecnología sin cables.
Se trata del proyecto bautizado
como SmartCROPS enmarcado
en el Plan Gallego de I+D que permitirá mejorar el rendimiento
y eficiencia de las explotaciones
agrarias pertenecientes a la cooperativa afincada en Ribadeo contribuyendo al desarrollo de una agricultura sostenible en Galicia.
Según los responsables del Isntituto Tecnológico de Galicia, la
solución que prueban para este
proyecto consiste en la realización de un estudio continuo de
las explotaciones agrarias de la
cooperativa ribadense en cuanto a

Uno de los aparatos que monitoriza los cultivos. itG

tamaño, variabilidad del terreno,
tipología de cultivos e influencia
climática.
Con todo ello, lo que se permite
es crear posteriormente «modelos
predictivos de cultivo en cuanto a
rendimiento y enfermedades».

Andina dice que hizo
lo posible en el edificio
de Moreno Ulloa
▶ El exalcalde del PP
asegura que Barcia
desvía la atención para
eludir su responsabilidad
en este asunto y en todos
los del municipio
DELEGACIÓN

RIBADEO. El que era alcalde de Ribadeo en el momento en el que se
inició la problemática con el edificio de Irmáns Moreno Ulloa al
que ahora se le rebajará la altura
del tejado, el popular José Carlos
Rodríguez Andina, asegura que
las acusaciones del actual regidor,
el nacionalista Fernando Suárez
Barcia, indicando que fue él quien
consintió esa ilegalidad son «falsas» ya que recuerda que en ese
momento él hizo «todo lo que me
indicaron los servicios jurídicos
municipales que era necesario
hacer».
Para Rodríguez Andina, el desenlace de este caso es en realidad
responsabilidad del regidor ribadense que bajo su punto de vista
no supo defender en los tribunales la postura que más convenía al

Ayuntamiento de Ribadeo y que,
como consecuencia, ahora tendrá
que abonar 190.000 euros para la
ejecución de las obras necesarias
que ordena la sentencia.
Según José Carlos Rodríguez
Andina, las acusaciones del actual
alcalde son en realidad un intento
de culpar de todo lo que pasa en
el municipio a otras personas o a
otras administraciones «porque
él nunca tiene la culpa de nada
de lo que pasa» y dice que se trata
de una táctica que está utilizando desde hace tiempo «pero solo
con las cosas que le conviene. Por
ejemplo con el polígono industrial
no, ahí resulta que lo hizo todo él
y que fue cosa suya. Los demás no
tuvimos nada que ver según él,
cuando fue un proyecto que nosotros iniciamos e impulsamos de
forma absolutamente decisiva».
Además, el presidente del PP
ribadense le advierte de que le
tendrá en cuenta este modo de
proceder de aquí a lo que resta de
mandato porque considera que se
trata de un modo de actuar carente de ética «al estarme acusando
de una ilegalidad, lo que no le
consiento ni al alcalde como tal,
ni a Fernando Suárez Barcia».

Finalmente, se pondrá en marcha el sistema de sensorización
para la medición de variables críticas para el seguimiento del estado
de la plantación.
«Gracias a estos sensores inalámbricos», explican desde el ITG,

La fragata de
Kenya estará
en Mirasol o en
Gondán sin una
fecha de salida

«el gestor del cultivo dispondrá de
información en tiempo real de las
condiciones de la explotación».
Las ventajas de un proyecto
de estas características son muy
variables porque supone que los
responsables de estos cultivos

Detenido un
camión que se
fugó tras chocar
con un coche
ayer en Barreiros

delegación

DELEGACIÓN

RIBADEO. La fragata construida por Astilleros Gondán con
destino a Kenya y que nunca
llegó a su destino al no ser abonada por los armadores contratantes estará atracada en
Mirasol o en las instalaciones
del propio astillero de Figueras
hasta una fecha todavía por
determinar.
La razón es que al no ser
abonada la fragata en su momento, lo cierto es que fue la
propia empresa constructora
la que tuvo que continuar haciéndose cargo del barco desde
el momento de la entrega frustrada, en el año 2006.
Consiguieron encontrarle
un lugar en el puerto de Sada,
donde tuvo que ser constantemente vigilada por guardas de
seguridad con el coste que eso
supone.
Ahora, aprovechando que
habrá lugar para ella en alguna de las instalaciones portuarias de la ría de Ribadeo, la
fragata permanecerá aquí.
Muchas personas se desplazaron a verla creyendo que dispondría de algún armamento,
aunque no es así.

BARREIROS. Un camión de reparto de productos alimentarios fue detenido por la Guardia Civil a primeras horas de la
tarde de ayer después de haber
protagonizado un accidente
en la carretera de las playas
en la zona de San Cosme de
Barreiros, concretamente en
las inmediaciones de la playa
de Altar, junto al restaurante
Moby Dick.
Los sucesos se produjeron
cuando por causas desconocidas el camión colisionó contra
un vehículo en un cruce de dicha carretera de la costa, que
conecta todos los arenales del
municipio barreirense.
A pesar de la colisión y de
los daños infringidos al vehículo, el camionero no se
detuvo, aunque el conductor
del automóvil tuvo tiempo suficiente par tomar la matrícula
del camión.
Inmediatamente dio parte
de lo sucedido a los agentes de
la Guardia Civil facilitándoles
la matrícula con lo que al poco
tiempo pudieron detenerlo.
En la colisión no se produjo
ningún herido.
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podrán disponer de una amplia
gama de datos accesibles en todo
momento y en todo lugar a través
de cualquier dispositivo con acceso a internet.
Esto significa que se encuentren donde se encuentren, los cuidadores de las plantaciones, o los
propios responsables de Os Irmandiños, podrán utilizar dispositivos
como una PDA, un ordenador o
incluso un teléfono móvil con conexión a internet para acceder a
dichos datos.
DECISIONES. Los diseñadores del
proyecto apuntan que gracias a
esto se va a facilitar mucho la tarea del agricultor, ya que dispondrá de una serie de información
que le va a permitir tomar una
serie de decisiones importantes
«en el momento preciso, rebajar
los costes y mejorar la eficiencia
del cultivo».
Además, hay que destacar que
desde el ITG subrayan que este
programa tiene «un bajo coste de
instalación», así como de «consumo». También supondrá un impacto ambiental «mínimo».
Todo ello, aseguran sus creadores, convierte al SmartCROPS en
«una herramienta inmejorable de
soporte para la toma de decisiones
por los responsables técnicos de
los cultivos».
Todo ello contribuirá a aliviar
la situación económica de muchas explotaciones agrarias que
se están viendo en peligro en los
últimos meses a causa de factores
de lo más diverso.

CONTRATE UN ANUNCIO
FÁCILMENTE
LLAMANDO A LOS
TELÉFONOS:

982 58 60 33 (Burela)
982 55 17 52 (Viveiro)
982 29 81 00 (Lugo)
B1
VARIOS
TRANSPORTES TEOLINDO. Agencia de transportes de mercancía fraccionada y cargas completas. Reparto urgente de mercancías. Polígono
Industrial Ceao. Rúa da Industria,
41. ☎ 982-20-92-74.
AGENCIA TRANSPORTES TOÑIN,
S.L. Agencia de transportes por carretera a toda España. Carretera Coruña, 28. ☎ 982-21-56-04.

A1
AUTOMOCIÓN
MONTOUTO. Compra venta vehículos garantizados. Totalmente revisados. Facilidades de pago hasta 5 años.
Calle Islas Cíes, 32. 982-24-43-21.
ANUNCIOS EN
ESTA SECCION

2,50 euros + iva
Teléfonos:
982551752 (Viveiro)
982586033 (Burela)

