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JoSÉ RAMÓN CABANELAS rAutor del 'Via-Vigo"

"Con el librn del Cable Inglés busco
que la gente valore la historia de Vigo"

Lanza una reedición ampliada y con material inédito de su libro sobre el cable telegráfico

-A la gente le interesan los libros

sobre lasociedad deVigo entre fina-
les del XlXy principios del )O(,cono
cer el entnmado social,cómo se vi,
vía aquÍ,el espionaje entre alemanes
e inglqses..,También le sorprende
queVigo haya sido tan importante
en las telecomunicaciones y tenga
una ¡ntrahistoria de colonias extran-
jeras tan marcäda.

*Llbrs como ese ayudan ade
más a consenrar el tesdmonlo de læ

últlrnæ empleados del cable.
*Algunos han fallecido en estos

últimos siete años.Es una forma de
de.iar constancia. Lâ mayor satisfac-
ción cuando teespecializasen un te
ma es el legado que deias.

-f¡r 2014 el Insituto de Estudic
Vígueses propuo a las administr¿-
ciones oea¡ un espacio pa¡a reco
gerprecisamente la memoúa matÈ
ñal, las pÍe"^c quese conserr¡an del
Cable Inglésy Cable Alemán en la
ciudad. ¿Hubo respue$a?

-Al final eshistoria tangible deVi-
goSi no tenemos un sitio donde te
nerla protegida podríamos perder
un montón de cosas. No tuve res-
puesta de ninguna administración.
Se había hecho hincapié en.el Mu-
seo del Mar, pero el único interés
que levio fue tenerlo en deposito-h-
m eso lo conseruo yo.No tiene sen-
tido. La Fundación Abanca,que ds
donde estaba el Cable Ingles,sería
un sitio bueno también.

-Desde la publicacìón de Ia pri.
mera edición slse han dado pasos
pam poner en valor la historia del
cable, poreiemplo el monumeûto
inauqu¡ado en el ouelto en 2014.

ií,efectivar#rite,A la genre le
llama la atención. lgual que la esta-

tuasobre la Guerra de Cuba o la del
inmigrante.Cuando empecé a inves
tigar la historia deVigo había un li-
bro que para mÍ era referente, l4go
la ciudad que se perdir5 de Jaime Ga-
rrido.Creo que lo que él pretendió
em genemrsensibilidad en la gente;
deci¡:'miren,hemos perdido mucho
patrimoniqpero aún tenemos mu-
cho que conservar',Eso genem una
sensibilidad.Con el libro del Cable
Inglés,mi objet¡vo en el mismqaun-
que parezca mro:generar una sensi-
bilidad en la sociedad para que va-
loremos todo lo que nos hace ser
una ciudad y sociedad avanzada.
Pretendo que la gente valore la his-
toria propia.

C. PREGO

Cuando en 2013José Ramón Ca-

banelas publicó Vfæl@o,del paso de
la EastemTelegnph (Cable Inglés) y
Deustch Atlantische Telegmphenge
sellchaft (CabìeAlemán) por la ciu-
dad quedaba pbco más que un re
cuerdo brumoso en la memoria de
algunos vecinos. En la de otros,los
másjóvenes, ni eso.El ensayo ayudó
a rescatary anojar luz sobre la im-
portancia de ambas compañías en
tiempos de guerra y su vínculo con
læ colonias b¡itánica y germana.Tms
vercómo la primen edición se ago
taba en 20l9,Cabanelas ha prepara-

do una nueva,ampliadaycon docu-
mentos, fotos y planos inédilos,que
plantea lanzar a ìnicios de 2021.

-¿Qué contenido nuevo se en
conh:arán 106lectorcsen esta rcedl-
ción? ¿Qué lo difercncia con ¡eÐec
to a la edición de 2013?

-Elcontenido se amplfa,sobre to
do en algunos capítulos.Al haber in-
vestigado sobre la P¡imera Gue¡ra
Mundial para un libro específicoso
bre el tema,el capítulo que se le de
dicaviene mucho más ampliado en
todo lo relacionado con las telecG
municaciones enVìgo'lämbién hay
do'cumentos inéditos. Por ejemplo,
sobre cómo la EasternTelegnph se
leccionaba penonal en\4gqlos do
cumentos que le daban a los candi-
datos tràs admitirlos, notif icaciones
de agndeciririento por los años de
servicio prestado...También hay ma-
terial gráfico nuevo.

*¿Poreiemplo?

-Un plano hecho poruno de los
empleados que muestn cómo emn
las oficinas por dentro o mapas del
CableAlemánysu reconido al linal.
Hay fotognfías nuevas.Y una anéc-
dota:he encontré un cablegnma en
el que pone"Vía-Vìto".

{¿,s fu entesarchivfsticas cuando
se invediga sobre la hi{oda de Vigo
sueleh coincidir archivo loc¡I, dio
cesano, plovincial,., ¿Perc cómoæ
conslguen esasplezas?

-FJ un trabajo de coleccionista.
Cuando te implicas lo vives y empie
as a encontrarte cons en anticua-

ido reuniendo mateúal.

-llablaba antes d€ la Prim€ra
Guena Mundlal, ¿qué apoúâ el llbro
sobrc el papel quelusóV¡So?
' -Þnsando en las telecomunica-
ciones,el papel deVigo en ìa Prime
ra Guerra Mundial fue muy impor-
tante.En el Cable Inglés,al ser Ia de
Vìgo la estación más próxima a tbr-
thcumo (al surde Reino Unido),to
da la información de losaliados pa-

saba por aquí.Lås estaciones de ca.
bleado tenfan mucha gente trabajan"
do en el servicio de inlormación y
colabonndo con la inteligencia in-
glesa.Había espionaje por la infor-
mación que pasaba.

-De laprimeraedlclón de If*
Vþo'se sacaron 800 eiemplarcs.

Cabanolas muoslra un mâpa dol Câblo Alomán sn 1986, lncluldo en lâ rsedlclón dol llbró, //Marlac, Broa

F¡CHA PERSONAI
r José Ramón Cabanelas es miembro del Instituto de Estudios Vi-
gueses QEV) y autor de artfculos y libros sobre la crónica local,
como "El tenis de mesa", "Vla"Vlgo" o "La prlmera guerra mundial
en Vigo'. Los dos últimos, balo el sello editorial del lEV.

rios,webs...Compns,comprasyal fi" Ahora serán 500. ¿Es la prueba de
nal vas acumulandoDesde que sa" que unlibrosobrelaqónica de la
lió Ia primera edición, en 2013, he cludad puede venderse bten?

r'

Comercio y hostelería suman
fuerzas para demandar ayuda

REoAccrótr

Comerciantes y hosteleros unen
fuerzas para solicitar ayuda a las ad-
ministraciones y salvar sus nego-
cios del impacto del COVIll9. Pro
fesionales de ambos sectores salen
esta tarde a la calle pa¡a leerun ma-
nifiesto dirigido al Concello deVi-
go en el que solicitan un plan de
rescate urgente. La concentración
está convocada a últ¡ma hora de lâ

tarde -a las 19.00 horas- en Praza
do Rei y continuará por las calles
Venezuela, Gran Vía,Unâizy Prin-
cipe hasta llegar al Si¡enqen hrta
do Sol. Comerciantes y hosteleros
plantean marcharbajo el lema#So
mosinocentesvigo, vestidos de ne
gro y con el ca¡acterÍstico símbolo
de los Santos Inocentes en la espal-
da. El colectivo denuncia que las
ayudas previstas porXunta y Co-
bierno central son inquliciçntes.

CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA A ADQUISICIÓN DUNHA PARCELA

INDUSTRIAL CON ACCESO DIRECTO
ó FFcc No ENToRNo DE vrco

Data lfm¡te e lugar para a prosontación das ofertas: 11 de febreiro de 2021
atâ as 1 4:O0 horâs, no Rexistro Xeral do Consorc¡o da Zona Francâ de V¡go,
Área Portuarla de Bouzas, s/n. 36208, de luns a venres en horario de 9:OO a

14:0O horas, ou nas outras formas sinaladas no Prego.

1 o mir róns JiffJi:, tr;"T,is excru rdos.

A docum€ntaclón atópase dispoñible para a súa consulta
na páxina web do Organismo:

https://www.zfv.es/portâl/expedlente-in g-2o-ooo9.html

GviFRANCA

GO
O Delegado especial do Estado no
Consorcio da Zona Frânca de Vigo
Dâvid Regâdes Fernández

Dfa dê apertufa dos sobres no I e no 2:
17 dê febreiro de 2021 ás 1O:oO hrs.
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[.os municipios de
menosde20.000
vecinÕs recibirán
54.000 mascaras
para necesitados
VIGO / LA VOZ

<<Come a comarca>> mide o talento
culinario clo Baixo Miño e do Deza
Os cociñeiros de Estanco Alonso e Paradores representan a Tui

La Voz de Gâlicia . Lunes, 28 de diciembre del 2020 . VIGO . L3

ElConcelloadmite
que el estanque de
Navia apenas tuvo
agua, peroniegael
riesgo para peces

VIGO ,/ LA VOZ

El Ayuntamiento de Vìgo, a
trâvés de su concejal de Par-
que y |ardines, Á,ngel Rivas,
asegura que la empresa con-
cesionaria del ma¡tenimien-
to de las zonas ìerdes en Na-
via está limpiando los cinco
estânques y haaiendo segui-
miento puntual del avance
de los trabajos, sin incurrir
en ninguna deiadez de fun-
ciones niponer en riesgo a los
pescados. Rivas aporta este y
otros datos trâs la información
publicada ayer por La Voz so-
bre vecinos de Navia que res-
câtâron peces de un estanque
que el Concello dejó sin agua.

El conceial, en un comuni
cado ârmado con su nombre,
sl reconoce que ese estanque
<<está actualmellt'è en fase de
limpeza, para o que é preci
so rebaixar o caudâl de auga,
mâis neste caso quedou con
menos volume do previsto,
ante o que a propia empresa,
no seguimento que viña rea-
lizando, decidiu incrementa{
o caudab>. Esa situación fue
la que motivó la solidaria ac-
ción vecinal, aunque el comu-
nicado firmado por el edil aña-
de -citando como fuente â
la empresa concesionaria del
Ayuntamiento- que (â canti
dade de auga anterior non po-
ñía en risco aos peixes>.

Los 52 â)untamientos de me-
nos de 20.000 habitantes de la
provincia de Pontevedra reci-
birán desde hoy 54.000 nue-
vas máscaras quirúrgicas en
un operativo organizado por
varias Administraciones para
hacer llegar el material de pro-
tección a los colectivos mâs
vulnerables Las máscaras se

repârtlrán ion criterios obie-
tivos en función de la pobla-
ción, como se viene haciendo
desde ló comienzo de la pan-
demia, sostiene la Diputación.
Con estâ son ya cuâtro los re-
partos de máscaras efectuadas
desde el inicio de la pandemia,
sumando 26ó.500 unidades.
La primera.remesâ constabâ
de 57.000 máscaras en ma-
yo, una segunda de 97500 en
septiembre y unâ tercerâ de
58.000 en noviembre

Los alcaldes beneficiados
por el repárto.ya fueron avi-
sados por carta del nuevo en-
vlo, que beneficiará también a
operarios de limpieza y res!
duos sólidos, trabajadores so-
ciales y policías locales, Los
criterios de reparto asignan
500 unidades a los concellos
de menos de 3.000 habitantesi
800 a los de hasta 5.000; 1.100

a los de hasta 10.000 habitan-
teE, 1.550 para los de menos
de 15.000 i 1.650 â los 20.000.

VIGO / LA VOZ

El buen tiempo vivido el sábado
en Vþ volvió a echar a los ve-
cinos a la calle de forma masi-
va, aunque no todos decidieron
agrupalse en un mrsmo espâcro o
incumplir las medidas de seguri
dad. La peor imagen de la iorna-
da se vivió en la orilla izquierda
del paseo marltimo de Bouzas,
con decenas y decenas de per-
sonas iuntas, con o sin mascari-
lla, y bebiendo. Superando a to-

VIGO,/ LA VOZ

O concurso gastronómico da
Televisión de Galicia chegâ na
súa terceira entiega por prirnelra
vez estd temporada á Þrovincia
de Pontevedra. Os espectadores
asisti¡án unha semàna máis a un
novo enfrontâmento entre dúas
das 16 comarcas galegas que pü-
ticipân no torneo. Destà volta se-
rán os equipos do Deza e do Bai-
xo Miño os que tentarán seguir
adiante nunha competición nâ
que está en xogo para os cinco
profesionais dos fogóns non só
o prestixio de deixar qüedar ben
os seus teffitorios: quen chegue
a ñnal gañaráf000 euros e a co-
marcavencedora da final farase
con 15.000.

Fran Cañotas, presentador do
espâzor percorrerá as comarcas
cunha dobre motlvación: facer
país amosando a sria riqueza gas-

tronômica e sumar, de paso, aos
mellores expoñentes da srla ri-
queza culinaria. Asl, a ruta in-
clúe no Deza unha visita ao Res-
tautânte Câbanas, referencia no
que se refue á elaboración de co-
cido en Lallni e haberá parada
tamén en Kalekói, unha aposta
pola artesanla no mundo do io-
gur, Xa no Baixo Miño, a aven-
tura de dar con cociñeiros que
cumpran alto nivel de esixencia
do concurso, achégase en Ttri
ao Estanco Alonso, o estâble-

cemento de alimentación máis
antlgo de toda Gallcla; ou o Pa-
rador da mesrna localidade, un
edificio espectacular con vistâs
privilexiadas e con prâtos âcor-
des a súa sona.

Formaclones

Conformados os equipos co-
marcaís, a praza dá Ferrârla de
Pontevedtâ será o carnpo neu-
tral que asistirá a unha batalla
épica, O equipo do Deza esta-
rá capitaneado por Aleiandro
Iglesias, do Restaurdnte Caba-
nas, Xunto a el competirán Be-
lén Castro de Casa Castro (Vila
de Cruces), Alba Varela de Casa
Achacán (Rodeiro), David Puga

e Pablo Jordedo. No outro bando
temos âo equipo do Balxo Mi-
ño, lide¡ado por Miguel Rodrl-
guez, xefe de cociña do Parado¡
de Ti.ri. Acompañado por Raquel
Alonso de Cociñarte (Thl), o re-
posteiro Carlos Fariña, Judicael
Romero e Alba Mier.

Tbrán que elaborar o menú
que presenten os xefes de sal-
gados e doces do programa, Ger-
son Iglesias e Manuel Garea. E
sobre todo, convencer a un xu-
rado composto por 15 expertos
en gastronomlâ, que probarán
as súas elaboracións nunha ca-
ta a cegasì Quen acadará o pase
á seguinte rolda? Descóbreo es-
te mércores na Galega"

La PolicÍa Local cursó 2B multas
por incumplir mediclas sanitarias

das luces la notma de seguridad
sanitaria vigente, que no permite
reuniones de más de cuatro per-
sonas. Es por eso que la Policla
Local de Vigo, ya seâ en Bouzâs u
ottas zonas de laciudad, también
a lo largo de todo el iueves, tra-
mitó 28 propuestas de denuncia
por incumplir las medidas más
elementales de prevención ante
el covid: o no utiliz:rban masca-
rilla o no guardaban la distancia
de seguridad.

ø

SEGURIDAD VIAL
Gazado ebrio en Valadarcs,
sin carné y al volante ds
un coche sin seguro
La Policfa Local interceptó en la
madrugada deayera un conductor
que c¡rculaba por un vial de Väla-
dares. Al darle el alto, los agentes
no tardaron en comprobar que el
conductor cãreclà de camé de con-
ducir, y que el coche que lo lleva-
ba carecfa igualmente de seguro,
A mayores, este hombre superó la
tasa dê alcohol permltlda.

MAR¡SQUEO ILEGAT
La Pollcfa Autonémlca
vigiia loc arrnalec en
cada toque de queda
Agentes dê la Policfa Autonómi-
ca v¡gilan los arenales, cen ban-
cos marisqueros, durante las no-
ches coincidiendo con el toque de
quêda. El motivo es evitar que los
furtivos aprovechen la restricc¡ón
de mov¡miêntos para extraer bi-
valvo. Las cofradla del área de Vl-
go tâmbién movilizan a sus vigl-
lantes pãrticuläres.

CONVOCATORIA PTIBLICA
PARA A ADQUISICIóN DUNHA PARCELA

INDUSTRIAL CON ACCESO DIRECTO
ó rrcc No ENToRNo DE vrco

Datâ lfmlte e lugar para a presentación das ofertas: 1 1 de febreiro de2021
ata as 1 4:00 horas, no Rexistro Xeral do consorcio da Zona Franca de Vigo,
Área Portua¡ia de Bouzas, s/n. 36208, de luns a venres en horario de 9:00 a

1 4:00 horas, ou nas outras formas sinaladas no Prego.

A documentación atópase dispoñible para a súa consulta
na páxina web do organismo:

https://www.zfv.ês/portâl/expediente-¡ ñ g-20-0009.htm1

tviFRANCA

GO
o Delegado especial do Estâdo no
Consorcio da Tona Francâ de Vigo
David Rêgades Fernández

¡mporto máxlmo:
10 millóns de euros, impostos excluídos.

Dla de aportura dos sobres no 1 € no 2:
1 7 de febreiro de 2021 ás 1 0:00 hrs.
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Aguiar [[¡ama'enviado de
rerióo' a[ portavoz del PP

reclama ayudas para la promoción
navideñadeVrgo mientras se gastan
ingentes cantüìodes en promovelel
Xocobeo, ni exige presupuesto pa-
rohumanizar calles de la ciudad",
añadió.

Iamncqialde PollticaSocialt¡¡n-
bién denunciaque "el señor Mar-
notes no rcclunema¡'oraportación
presupuestaria a los áml¡itos socia-
les deVþ, cuando recibecuantío-

sas transfelencias del Gobierno de
Espoñoparaestefin",

YolzurdaAguiarinstaaqueel gru-
po Popular"'defi enda a ios vigueses
ydeje dedarlelaespaldaaVþ para
ejercer de portavoces de Feijóoyde
las pollticas anti-Vigo del Partido
Popular', Bsta actitud de desprecio
alos viguesm es lo quehallevado al
PP a ser una fuerza polftica in'ele-
vante en l¿ ciudad", zanjó. r

EtBNGadviertedeque
todavlanoseconoce
latarlfadetagua

El BNG deVþ adviertede que,
a punto de acabar eI año, no se
conoce todal'la lat¿rifi cación de
los servicíos de ab¿stecirniento
y saneamiento de agua para el
2021. El poÉ¿voz mnnicipal de
laformación na.cionaiist¿dice de
este "descuido" que es "el coro-
larío de unaverda¡lemchaptrza"
del Gobierno municipal y reitera
a una modifi cación, aplobadaen
solitario por el PSOB, que califi-
co de "estaf¿Í'.¡

ElMuseode
Pontevedra celebra
aConcepciónArenal

Apuntodeacabarel año, el Mu-
seo de Pontwedrnquiere sumar'-
se a l¿ conmemoración del se-
gundo centenario del nacimiento
deìnperxadom Coneepción Are-
nal con lapublicación de laobra
"Concepción Alenal. Obra dra-
mática'', Se trat¿ de ulta tran$-
crþción de aþnos delos fondos
originales que custodiala insti-
tución y que permanecieron in-
édiøs o casi inédiøs..

La limpieza de
los estanques
de Navla "no
daña los pecesil
nËDAccrôN.vtco
læâlad@allântlco.net

rrr El concejal <ìe ParquesyJar-
dines Angel Rivas æeguró ayer
que la emplesa conc*ionaria del
mantenimicnto delas zonas ver-
desyqrre esL4linpiando los cinm
estanques de Naviay hnciendo
seguimiento puntual del avance
delos trabajos, lo hace sin elnclir
ms filncionesyno pone en riesgo
a ìos peces que ìos habitan,

Indicaßivas que "hastaelmo-
mentoyafi rercn reparados cua-
tro con absoìuta uormalidad". Dl
quinto est.d en cstos morneDtos
en fase de limpieza de acuerdo
con el concejal,yparaello "espr.e-
ciso lebajar el caudal del agua,
pero en este mo quedó con tne-
nos volumen del previsto, ânte lo
que la propia ernft'Ån, en el se-
guimiento que estaba rcalizan-
do, decidió incrementar el cau-
dal". Explic¿también el concejal
que, de acuerdo con los informæ
de la empresa "la cantidad de
agua anterior no ponla en ries-
go alos peces nitenemos ningírn
aviso de est¿ situación por par,
te de laAsociacidn de Vecinos".

Se espela que los trabajos de
limpieza, que el Concello tenía
planifi cados dentro de las tareæ
de mant¿nimicnto, terminen en
los próximos días,r

Acusa a Alfonso Marnotes de "defender el mattrato a ta ciudad"

ÊEDAocrófl,v¡co
læalad@atlsñtco.net

r La concejala socialistaYolanda
Agrriar, rcponsablede Pol ítiøSo-
cial en el Concellq acusó al portaloz
del Partido Popular cn Vþ, Alfon-
so Mâxnotes, de6tår ejerciendo su
labor "de enviado de Fei.fóo defen-
diendo cl nlaltrato tlc laXunt¿a la
ciudal"y rtconló qne Marnotes iba
de número 2o delalista. "Fuc elcgi-
do portavoz para apoyar a Fcijóoy
no alas necesidades deVigo i Aguiar
afcó a Marnotes quc no denuncia
"la falta dc i nvcrsiones tle la Xu nt¿
en la ciudad",

Rcpeto delas competencias au-
tonómicas, la onæjala socialist¿se-
ñalaqueel poÉavozdel PP'ho exige
inversiones paralos æntxx educati-
vos o âport¿ciones al¿hostele¡'laen
un momento cotno lo que estamos
ah'avesando", El poriavoz popular
h¿bíaindicado en estediario queel
Concello vigués erael íurico que no
habladado ayudas directas. "El se-
ñor Marnotes permanece callado
cua¡rdo laXunt¿ limit¿las compen-
s¿ciones económicas porel cienede
lahostele¡'fa a 5 euros por estableci-
miento, entâ.nto quc el apoyo mu-
nicipal es de I millones solo en la
supresión delatasadeterrazas. No

La concelalâ YolandâAgular, responsable de poÍflca Soclal..

El barco del amor, durante su supuesta estâncla en Can¡do.

/

E[ barco del amor: escala
imposible en Canido
nEÞÂcctóil.vtco
localad@âtl{üæ,nêt

rantecinco dlas porlas Rla¡ Baixas.
Su llegada sorprendió a los alnm-
nos dc la Escuela de Vela del Club
M¿r'ítimo de C¿nido, pues nunca
habla atracado un barco de seme-
jantes dimensiones.

Tanto los pasajeros como la tri-
pulación tuvicron que someterse a
control de temperatura y PCR an-
tes del embarque.r

nr Canido recibió el pasado sába-
do'la visita del "barco del amor"
con cien parejas abordo, Se espera
que hoyvuelvatras unarutapor la
Ría de Vigo,

El barco arribó en latarde delsá-
bado para resguardarsedel tempo-
ral, que les ìra llevado a viajar du-

CONVOCATORIA PI'BLICA
PARA A ADQUISICIóN DUNHA PARCELA

INDUSTRIAL CON ACGESO DIRECTO
ó prcc No ENToRNo DE vroo

Data lfmltê e lugar para a ptcsontâclón das ofertas: 11 de febreiro
. de2021 âta ãs 14:00 horas, no Rexistro Xeral do Consorcio da

Zona Franca de Vigo, Área Portuarlâ de Bouzas, s/n. 36209, de luns
â vénres en horario de g:00 â 1 4:00 horâs,
ou nas outras formas sinaladas no Prego.

lmportê mãxlmo:
10 m¡llóns de eutos, impostos excluídos.

Dfe de ap€rtura dos sobres no 1 e no 2:
1 7 de febreiro de 2021 ás 1 0:00 hrs.

A documentaclón âtópase dlspoñible para a súa consultã
nâ páxlna web do Organismo:

https://www.zfv.ês/portal/expediente-¡ng-20-0009.htm1

tViFRANCA

GO
O Delegado especial do Estado no
Consorcio da Zona Franca dê V¡go
David Regades Fernándêz


