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1 Merachandising. Si exis
ten camisetas de Sanxen

xo, Baiona ode I Love Marbe
lla, porque no de Mera. En Ia 
fachada maritima de Ia locali
dad, en el paseo da Lagoa, aca
ba de abrir sus puertas Mera 
Shop. Se trata de un espacio 
de venta de articulos de rega
lo y playa que comparte bajo 
con una inmobiliaria especia
Iizada en comercializacion de 
apartamentos, pisos y vivien
das en Ia zona. Javier Agua
do, Alex Alvarez y Raquel 
Pemas son los irnpulsores de 
esta iniciativa que supone el 
debut meracho en el mundo 
de Ia publicidad en prendas 
de vestir. El nombre de Mera 
figura en camisetas de distin
tos modelos o alpargatas, jun
to a Ia imagen superior del fa
ro.' <<Cualquier tipo de objeto 
de decoracion, de estilo nau
tko, marinero, o complemen
tos II evan e] nombre de Mera. 
Esperemos que Ia idea cuaje 
porque estos dias, mientras 
montabamos to do, hubo can
tidad de gente que se asomo 
con interes», apuntan poco 
antes de Ia apertura oficial. 
«Pensclbamos tener mas ca
sas, pcro algunas no nos ]]e
gan hasta el viernes (por ma
nana)», se disculpan. Si em
piezan a ver camisetas con el 
nombre de Mera serigrafia
do junto a Ia imagen del faro 
sera que Ia iniciativa de estos 
corufieses gustO a los vecinos 
y habituales de este precioso 
rincon de Oleiros. 

Tres emprendedoras 

2 <<Somos tres amigas con 
una ilusion y un proyec

to comum>, comentan. En Ia 
centrica calle Fernando Gon
zalez, Ia hermanas Patricia y 
Sandra liiiares y Renata Le
ma, acaban de abrir Ia tienda 

Javier Aguado, 
Raque/ Pernas 
y Alex Alvarez 
han abierto 
Mera Shop, que 
inaugurariln a 
/o /argo de esta 
semana yen 
Ia que venden, 
entre otros 
productos, 
camisetas y 
alpargatas con 
e/ nombrede 
Merac_. ___ _ 

Jose Manuel 
Yiiiiez present6 
en Ia Diputaci6n 
el libra que 
recoge Ia 
historia, 
arquitectura y 
paisajismo del 
Monasterio de 
Caaveiro. 
MARCOS MfGUEZ 
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JUEVES 9 DE JULIO DEL 2015 

De/egado: Francisco Espii\eira Fandiiio 

Jete comercia/: Mario de Ia Torre Miguez 

Renata, Patricia 
y Sandra, en su 
nueva tienda 
Vaini/la & 
Chocolate de Ia 
calle Fernando 
Gonzalez. 
MARCOS MfGUEZ 

de ropa de calle y fiesta mul
timarca Vainilla & Chocola
te. <<Tenemos otro estableci
miento en Bertamirans, pe
ro queremos seguir crecien
do empresarialmente y nos 
ha atrapado Ia pasion por Ia 
moda. Apostamos par pren
das y complementos donde 
cada chica o senora encuen
tre una alternativa para vestir 
a diario o en una ocasi6n es
pecial y ofrecemos un com
pendia de marcas de precios 
y estilos variados >>, destacan 
estas emprendedoras. 

Todo sobre Caaveiro 

3 Hace 32 anos Jose Ma
nuel Yanez Rodriguez 

empezo a trabajar en Ia Dip uta
ciOn, en concreto en el cirea de 
Arquitectura. El primer expe
diente que se encontro sabre 
su mesa fue <<Ia valoracion pa
ra Ia expropiacion del Monas
terio de Caaveiro», recuerda. 
El actual jefe de Ia seccion de 
arquitectura y mantenimien
to presento ayer un libro sa
bre un tema que domina mas 
que nadie, San Juan de Caa
veiro. Un monasterio entre la 
naturaleza. <<Despues de todo 
aquel trabajo y tener Ia tarea 
de consei"Vacion de Caaveiro 
decidi hacer el doctorado en 
Historia del Arte en Santiago 
sabre este tema. Tras el sobre
saliente cum laude se Ianzo a 
escribir Ia obra. <<Recoge Ia his
to ria del monasterio desde el 
punto de vista historico, arqui
tectonico y paisajistico. Quie
ro destacar Ia singularidad de 
su relacion con las Fragas do 
Eume>>, destaca Jose Manuel 
poco antes de Ia presentacion 
en Ia que estuvo acompafiado 
par Diego Calvo, presidente 
en funciones de una Diputa
cion que ha editado quinien
tos ejemplares dellibro de se
tecientas paginas <<que noes 
un tocho, es muy visual>>, pre
cisa el autor. 
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