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7 de julio de 2014 María Acuña

El Laion, incautado al narcotráfico en 2002, es utilizado por la Confederación Gallega de Personas
con Discapacidad para realizar travesías por las rías gallegas con personas con discapacidad a
bordo.

(/imagenes/noticias/participantes-no-proxecto-gavea-no-laion-en-ribadeo-baixa.jpg)

El miércoles y jueves, días 2 y 3 de julio, desde el Real Club Náutico de Ribadeo, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, el Laion iniciaba la
temporada de verano realizando bautismos de mar con personas con discapacidad en los que las personas participantes, además de gozar de un viaje en velero,
han podido aprender nociones básicas sobre la navegación a vela, la realización de nudos náuticos, e incluso, manejar el timón.
Estas primeiras salidas han sido la antesala a la participación del Laion (Proyecto GAVEA: Galicia Vela Adaptada) en la primera Travesía Náutica Xacobea,
organizada por ASNAUGA junto con Turismo de Galicia para conmemorar elVIII Centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. En esta
travesía participan barcos del norte de Europa y de la costa Cantábrica además de dos goletas que están realizando una ruta por los portos de Ribadeo, Viveiro,
Ares, Camariñas, Portosín, Riveira y Cabo de Cruz.
Una vez terminada esta primera Travesía Náutica Xacobea el Laion continuará realizando su actividad de acercar la vela a las personas con discapacidad,
concretamente en los puertos de Muros y Camariñas; y participará el próximo mes de agosto en la Regata S.A.R. Infanta Elena en A Coruña.
EL VELERO LAION
La navegación a bordo do Laion forma parte del Proyecto GAVEA que organiza cada verano COGAMI, que tiene en guardia y custodia el velero desde el año
2002, cuando la Audiencia Nacional lo requisó al narcotráfico.
El Laion, de 13 metros de eslora, tiene capacidade máxima para 9 personas: 2 tripulantes, que son persoas voluntarias que ceden su tiempo para participar en
este proyecto, 5 participantes con alguna discapacidad y otras 2 personas acompañantes.
La embarcación cuenta con adaptaciones para hacer practicable la navegación, como una grúa instalada en la botavara que permite embarcar a las personas con
movilidad reducida desde el pantalán hasta unos backets instalados en la bañera del barco. El control de la embarcación cuenta con un winche eléctrico que se
activa a través de un pulsador, permitiendo gobernar el barco a cualquier persona.
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Centros de atención
Santiago (Sede Central) (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/santiago-sede-central/)
Rúa Modesto Brocos, 7, bloque 3
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 574 698 - Fax: 981 574 670
Email: correo@cogami.es
A Coruña (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/a-coruna/)
Edif A Milagrosa, avda de Cádiz nº 1, pla 1; L 2
15000 A Coruña
Teléfono: 981 231 105
Email: silcoruna@cogami.es
Ferrol (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/ferrol/)
Rúa Sánchez Calviño, 56-58
15404 Ferrol
Teléfono: 981 325 568
Email: silferrol@cogami.es
Lugo (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/lugo/)
Rúa da Luz, 4 - Polígono Fingoi
27002 Lugo
Teléfono: 982 253 332
Email: sillugo@cogami.es

Ourense (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/ourense/)
Rúa da Farixa, 7 (Finca Sevilla)
32005 Ourense
Teléfono: 988 246 057
Email: silourense@cogami.es
Pontevedra (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/pontevedra/)
Rúa de Marquesa, 5-7 Galería 1º D
36002 Pontevedra
Teléfono: 986 863 709
Email: silpontevedra@cogami.es
Vigo (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/vigo/)
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Avda. Martínez Garrido, 21 - Int.
36205 Vigo
Teléfono: 986 281 893
Email: silvigo@cogami.es
Mos (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/mos/)
Hospital Psiquiátrico do Rebullón
36416 Mos
Teléfono: 986 487 925
Email: crd.mos@cogami.es

A Estrada (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/a-estrada/)
Praza da constitución nº 1-1º andar
36680 A Estrada
Teléfono: 986 581387
Email: cogamideza@cogami.es
Silleda (/es/conocenos/contacta-con-nosotros/silleda/)
Manduas - Lugar de Medelo s/n Bandeira
36570 Silleda
Teléfono: 986 581 387
Email: cogamideza@cogami.es
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