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HOSTELEROS

Asamblea general
ordinaria
La Asociación de Empresarios
de Hostelería de Ferrol y comarca convocan la asamblea
general ordinaria, que se celebrará hoy, martes, 3 de julio, en
la galería Sargadelos, en la calle María, a las cinco y media
de la tarde, en primera convocatoria y media hora después
en segunda. En el orden del día
figura el informe económico y
las actividades del 2012. LA VOZ

XAN VIAÑO

Taller de música para
el verano
El Conservatorio de Música Xan
Viaño organiza un Obradoiro de
música para el verano, que está
dirigido a niños de 3 a 12 años
y que se celebrará los días 30 y
31 de julio. El plazo para anotarse a la actividad está abierto
hasta el 25 de julio. Las plazas
en cada especialidad estarán limitadas hasta un máximo de 8
alumnos. El precio es de 45 euros para alumnos y 50 para los
que no lo sean. LA VOZ

Imagen del Museo da
Natureza. ÁNGEL MANSO

SGHN

Visitas guiadas del
Museo da Natureza
Durante los meses de julio y
agosto, de lunes a viernes, a
las doce del mediodía la SGHN
organiza visita guiadas al Museo de Historia Natural para
particulares, hasta un máximo de 25 personas. Habrá que
presentarse en el centro unos
minutos antes. Previa cita, se
pueden organizar visitas de
grupos. LA VOZ

PLAZA DE ESPAÑA

Se reúne la Plataforma
contra o Malgasto
Después de la moción presentada en el pasado pleno sobre
la plaza de España, y que fue
rechazada, la Plataforma contra o Malgasto do Diñeiro Público mantendrá una reunión el
jueves, 5 de julio, a las ocho de
la tarde en el local de la asociación de vecinos de Esteiro. En
el encuentro planificarán una
recogida de firmas y valorarán la realización de movilizaciones. LA VOZ
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FIMO achaca a PSOE,
IU y BNG parte de
culpa en su crisis
El equipo de Gato asegura que redujo
las pérdidas en un 12,5% en el 2011
BEATRIZ COUCE
FERROL / LA VOZ

Atrás han quedado las diferencias entre el equipo del Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones y el gobierno local ferrolano, que se pusieron de manifiesto cuando el Concello prohibió
la celebración del salón erótico Venus Galicia. Ahora, tras
aprobar las cuentas del pasado ejercicio, que contemplan
unos números rojos de 334.516
euros, FIMO ha emitido un comunicado en el que alaba «los
esfuerzos realizados por el actual equipo de gobierno popular, que está intentando buscar
financiación» para poder crear
la fundación ferial que defiende
el consorcio desde hace décadas, «si bien la política de contención del gasto público dificulta bastante este objetivo».
Participación
Del mismo modo, el equipo liderado por Xoán Gato corresponsabiliza al PSOE, IU y BNG
—que tienen presencia en el
consejo de administración del
organismo ferial, por cuanto está participado a un 45% por el
Concello— de la «difícil situación económica» del recinto.
Les reprocha que «se limitan a

realizar críticas a través de los
medios de comunicación en lugar de ofrecer propuestas viables». Se refiere al plantón recibido por los tres grupos políticos locales en el último consejo de administración, al que no
fueron, pero criticaron la situación de la entidad y exigieron la
readmisión de los cinco trabajadores que fueron despedidos
recientemente.
Parálisis de la fundación
FIMO también achaca a PSOE,
IU y BNG responsabilidad en
la paralización «de la constitución de la fundación que ahora
reclaman».
Los responsables del consorcio aseguran que han logrado
rebajar las pérdidas un 12,5% durante el pasado año, con una reducción de 47.812 euros los números rojos. Además, insistieron en el esfuerzo realizado para
lograr esas cifras. En este sentido, explicaron que los ingresos
por subvenciones se redujeron
en 163.250 euros, por lo que consideran que «el ahorro generado por las medidas adoptadas
por el equipo gestor del ente ferial se cifra en 210.000 euros».
Cuantificó en un 44% la rebaja
de los gastos generales y en un
2% los costes laborales.

FIMO abrirá el día 10 una nueva edición de la Feria de Muestras. C.T.

PERSPECTIVAS

Bajar los números rojos a la mitad
El Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones confía en cerrar este ejercicio con un drástico recorte de
los números rojos, aunque manteniendo aún unas pérdidas de
150.000 euros. «Esto es, un 50%
por debajo de las que reflejan las
cuentas anuales del 2011», explica. Para lograr ese descuento, FIMO sostiene que aumentará los ingresos procedentes de la

organización de ferias y otras actividades lúdicas y de ocio y seguirá ahondando en el recorte de
los gastos comunes. El consorcio redujo en el 2011 su plantilla
en un 25%, al despedir a cinco
de sus trabajadores, que denuncian que aún se les adeuda el pago de varias nóminas atrasadas
y sus respectivas indemnizaciones laborales.

Empieza el socorrismo sin las casetas
FERROL / LA VOZ

El dispositivo de vigilancia en
las plazas empezó este fin de semana en Ferrol. Sin embargo, lo
hizo sin casetas en algunas de
las playas. El concejal de Servizos de Ferrol, Pablo Cal, explicó que las instalaciones destinadas al servicio de socorrismo
irán llegando de forma paulatina, de hecho, ayer ya se estaban
instalando dos casetas. Durante el fin de semana, los socorristas tuvieron que recurrir a
las sombrillas para instalar de
forma provisional un puesto de
vigilancia, como se puede apreciar en la foto de la derecha, en
el arenal de Santa Comba, en
Covas. En Doniños, estará activa la caseta instalada por Costas, que permaneció en Outeiro todo el año, y que sustituye
a la anterior, que fue derribada.

En la imagen, los socorristas este fin de semana en la playa de Santa Comba bajo una sombrilla

