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Fevino elige a Afundación para
celebrar su cuarta edición en junio

Miércoles, 9 de enero de 2019

El salón contará
con el “Túnel del
vino gallego” para
resaltar las cinco
denominaciones
de origen
REDACCIÓN
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La sede ferrolana de Afundación
es el escenario elegido por el salón profesional del vino Fevino
para llevar a cabo su cuarta edición –tiene carácter bianual– los
próximos 4 y 5 de junio. La iniciativa, que en 2017 se celebró en Exponav, ocupará más de 634 metros cuadrados de exposición,
en tres plantas conectadas a su
vez por un patio central de luz
que aporta continuidad a todo el
conjunto.
El gerente del evento, Fernando Yáñez, destaca que Fevino
contará de nuevo con la presencia
de primeros espadas del sector, a
través de los reconocimientos
que otorga el salón a personalidades que han contribuido a engrandecer el mundo del vino.
El reto este año, tal y como
apuntan desde la organización,
será mejorar en calidad y profesionalización del evento. “Desde
sus inicios como feria del vino en
el recinto de FIMO, el certamen

Más de 200
canarios
compiten este
fin de semana
en Covas

La última edición, la de 2017, se llevó a cabo en los salones de Exponav y reunió a más de 4.700 personas | D.ALEXANDRE

ha ido creciendo y consolidándose como una referencia para el
sector vinícola peninsular”, aseguran, destacando en ese recorrido el salto cualitativo que representó la edición de 2015, año en el
que Fevino se convirtió en salón
profesional.
En 2017, reunió a más de 4.700
personas con casi un 84% de asistencia de distribuidores, comerciales, hosteleros, sumilleres, estudiantes de restauración, críticos

entre las que cabe destacar la exposición del XI Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro
Vivanco.
La muestra, que se desarrollará
en mayo también en Afundación,
reúne 27 obras seleccionadas de
entre las 72 presentadas al certamen, en las que se ofrecen difeActividades previas
rentes interpretaciones de la teComo ya es habitual, el salón pro- mática del vino, llegadas de toda
fesional del vino llegará a Ferrol la geografía española y de países
precedido de otras actividades, como Polonia e Italia. ●
o periodistas. Además, contó con
200 bodegas de 24 denominaciones de origen entre las que destacó la representación de las cinco
gallegas. Este año, continuando
con la apuesta por los caldos de
la tierra, el evento contará con el
“Túnel del vino gallego”.
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La Unión Ferrolana de Ornitología organiza este fin de semana el XIII Concurso Monográfico de Canarios de Canto
Timbrado Español. Criadores
de toda Galicia, además de
Castilla-León y Asturias, traerán a Ferrol más de 200 pájaros de esta especie para competir desde el viernes y hasta el domingo en el local de
la asociación de vecinos de
Covas.
El juez leonés Manuel Álvarez Urbón será el encargado de
calificar el canto de los ejemplares concursantes. La competición consta de una prueba
por equipos –con cuatro canarios– y una prueba individual,
en las que son evaluados durante 15 minutos los floreos,
timbres y demás variaciones.
La entrada al concurso es
libre y gratuita y se llevará a
cabo de nueve de la mañana a
dos de la tarde y de 17.00 a 21.00
horas. Los interesados tienen
de plazo hasta mañana para
inscribirse en el 659 419 496 o
en el 981 371 666, así como en
el correo u.f.ornitologia@hotmail.com. Habrá premios al
mejor pájaro de concurso y a
los tres primeros clasificados
tanto en la clase de equipos
como en la de individuales. ●

Los trabajadores de los PAC instan al
Sergas a convocar al comité de huelga
REDACCIÓN
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El colectivo PACs en Pé de Guerra
de Ferrolterra manifestaron ayer,
tras las declaraciones del Sergas
de que está “abierto a negociar”
para alcanzar un acuerdo, su satisfacción ante esta disposición
y desean que “pronto convoquen
o comité de folga para chegar a
unha solución definitiva, como
todos desexamos”.
El colectivo lleva un año denunciando las deficiencias laborales y asistenciales que se dan
en los Puntos de Atención Cotinuada y, tras la última propuesta
del Servizo Galego de Saúde, los
trabajadores la rechazaron alegando que era insuficiente.

Son un total de 11 los puntos
que engrosan su lista de demandas, de los que el Sergas simplemente dio respuesta a tres, aunque sin resultados satisfactorios
para los demandantes.
“No tema da manutención,
ofertar dúas comidas nas xornadas de 24 horas nos lugares
onde se fai, máis que unha oferta, é unha disfunción que debería
terse solventado no mesmo momento no que se tivo coñecemento dela, e non casi un ano despois
dentro dunha negociación”, indican desde el colectivo ferrolano.
Asimismo, también demandan
equipos de protección adecuados y, en cuanto a la neutralidad
de permisos, indican que “somos
dos poucos traballadores, por non

dicir os únicos, nos que na nosa
xornada de traballo xeramos horas ordinarias e horas extraordinarias ou complementarias,
como lles gusta máis chamalas
e que estamos dispoñibles os 365
días do ano, sen ter firmado ningún tipo de voluntariedade”.
Vincular la derivación a la productividad “non deixa de ser unha
irresponsabilidade de cara aos
doentes e unha falta de respeto
ao traballo e ao criterio dos profesionais”, consideran y lamentan
que el Sergas ni siquiera hiciese
propuestas al resto de puntos.
“Somos os primeiros interesados
en solventar a situación, só teñen
que convocar o comité de folga e
vir con gañas de solución e propostas axeitadas”, aseguran. ●

McKuin actuará este sábado en Pontedeume
La discoteca Coliseo de Pontedeume acogerá este sábado, a partir
de las 22.00 horas, un homenaje a Queen de la mano de McKuin,
un grupo tributo a la banda inglesa liderada por Freddie Mercury,
formado por músicos ferrolanos y coruñeses. “Prometemos una
noche de fiesta a rachar, y baile, para que podáis bajar esos kilos de
mas que habéis cogido en Navidad”, aseguran.

