Vecinos de Os Castros llevarán sus quejas al Parlamento - La Opinión A Coruña
18 Julio de 2013
La asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros se va a encargar de recopilar información de la Estación Meteorológica Ambiental de los muelles
de San Diego relacionada con estos depósitos para enviarla al Parlamento gallego e incluso a instancias

El Puerto de A Coruña habilita un área de seguridad para el ... - La Voz de Galicia
19 Julio de 2013
La Autoridad Portuaria de A Coruña habilitó una zona de seguridad para el extendido del cable que se utiliza en las artes de pesca, sobre todo en los
aparejos de arrastre. El área se ubica en la explanada de dique de abrigo de la dársena de Oza. De ...

Un referente para los cruceros - La Opinión A Coruña
20 Julio de 2013
La cuarenta edición de la Regata Rías Altas El Corte Inglés se celebrará entre los días 25 y 28 de julio con la organización del Real Club Náutico de
La Coruña y con los puertos de A Coruña, Laxe, Sada y Cedeira como las bases de sus cuatro etapas ...

Un hombre fallece junto a la zona infantil del parque de Oza ... - El Ideal Gallego
22 Julio de 2013
R.L. A CORUÑA | Actualizado 22 Julio 2013 - 02:00 h. El parque de Oza vivió ayer uno de esos episodios que sobrecogen a la ciudadanía y que
sorprendió a muchas familias y grupos de jóvenes. Y es que, mientras los niños jugaban en el parque infantil

Un hombre murió cuando paseaba con su hijo de 6 años en A Coruña - La Voz de Galicia
22 Julio de 2013
Un hombre de unos treinta años de edad murió sobre las cinco de la tarde de ayer en el parque de Oza, en la ciudad de A Coruña, cuando estaba
paseando con su hijo de seis años. El resultado de la autopsia determinará las causas de la muerte, si bien

El beneficio de las fiestas - La Opinión A Coruña
23 Julio de 2013
... estas fechas se podrá disfrutar del VII Derbi Hípico, el Campeonato gallego de balonmano, la Regata Rías Altas, la Travesía a nado, el XLI Trofeo
ciudad de A Coruña de Vela, la XXVIII Teresa Herrera de Traineras y la II Carrera popular Vuelta a Oza.

Os Castros denuncia descargas ilegales de carbón en la zona - La Opinión A Coruña
24 Julio de 2013
redacción | a coruña 24.07.2013 | 01:53. La Asociación de Vecinos Oza-A Gaiteira-Os Castros denuncia descargas ilegales de carbón en la zona. Los
miembros del colectivo reclaman a la Autoridad Portuaria y al resto de administraciones implicadas que

Oza dos Ríos y Cesuras dejan de existir para la Administración central - La Voz de Galicia
25 Julio de 2013
Desde este mes, los nombres de Oza dos Ríos y Cesuras han sido dados de baja en el Registro de Entidades Locales. Concretamente fue el 17 de
julio cuando se hizo efectiva la operación, según comunicó la Dirección General de Coordinación de

´Argallán´ es el primer líder - La Opinión A Coruña
27 Julio de 2013

El Argallán, patroneado por Domingo Plana y del Club de Mar de Oza, es el líder de la 40 Regata Rías Altas El Corte Inglés, que ayer cubrió su
primera etapa válida, un trazado entre A Coruña y Sada de 25 millas de recorrido que comenzó con dos horas de

El alcalde de Curtis recibe los doce efectivos que formarán el Grupo ... - La Opinión A Coruña
27 Julio de 2013
... de Protección Civil, Emilio Souto, mantuvieron ayer una reunión con los 12 aspirantes que superaron el proceso selectivo y que formarán el Grupo
de Emergencias Supramunicipal, que dará cobertura a Curtis, Sobrado, Vilasantar, Mesía, Oza-Cesuras y

"Gdiez" y "Argallán" comparten liderato en la regata Rías Altas - El Correo Gallego
28 Julio de 2013
... en la clasificación general del anterior líder, el "Argallán" de Domingo Plana, del Club de Mar de Oza, se produce un empate en la primera plaza y
mañana domingo ambos barcos se lo jugarán todo en las 27 millas que separan a Cedeira de A Coruña.

Una nueva vida para el faro de Oza - La Opinión A Coruña
30 Julio de 2013
El abandono en el que se halla el faro de Oza lleva a la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros a reclamar que se le dé un uso social. El
colectivo realizará mañana una concentración junto al edificio para reivindicar que la Autoridad Portuaria ...

