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La Voz de Galicia

Reunidas más de
2.000 firmas en
demanda de que
la sede conserve
su uso exclusivo

PP

Charla en Covas
sobre montes
La diputada popular Emma Álvarez ofreció ayer en la cooperativa de Covas unha charla
sobre la nueva Lei de Montes,
una norma que, señaló, «pretende frear o abandono e mellorar o desenvolvemento socioeconómico e medioambiental sostible de Galicia, xerando rendas e emprego no rural,
contribuíndo así á fixación da
poboación», señaló. La portavoz del PP del área de Montes
subrayó el «amplo consenso»
con que llega la norma al Parlamento, tras la modificación
de algún tipo en «máis do 75%
dos artigos». LA VOZ

BNG

Moción al pleno
sobre la paga extra
El grupo municipal del BNG llevará al pleno de fin de mes,
el próximo jueves día 30, una
moción en contra de que no se
abone a los empleados públicos municipales la paga extra
de Navidad, incluida en un decreto del mes de julio. La formación rechaza la decisión de
«impor aos empregados novas
perdas de poder adquisitivo,
que terán un efecto indirecto
sobre o consumo no concello
e no tecido económico local»
y pide que se tomen medidas
para compensarlos. LA VOZ

El palco de la música del Cantón acogió ayer un festival de apoyo al Ateneo con diversos artistas. C. TOIMIL

El Ateneo recauda fondos
para financiar su protesta
R.P.P.
FERROL / LA VOZ

El Ateneo Ferrolán ha iniciado
una campaña de recogida de
fondos para sufragar los gastos
derivados de las actividades organizadas dentro de la campaña para conseguir que el edificio de la entidad continúe siendo para su uso exclusivo.
El palco de la música del Can-

tón de Molins acogió ayer por
la tarde un festival de apoyo en
el que la reivindicación se expresó a través de la música de
distintos intérpretes y de diferentes manifestaciones artísticas. Pero en el que también se
hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para sostener
los gastos que se generen con las
actividades organizadas. En este sentido, el Ateneo mantiene

abierta una cuenta en Novagalicia Banco para ayudas y aportaciones, la número 2080-519816-3040012213.
Ayer se subieron al escenario
el grupo Raparigos, Eva Veiga,
el grupo Zanfonas de Trasancos,
Helga Méndez, María Manuela,
Tonecho Varela, Guillermo Ferrández, Manolo Bacallau, Rubén Artabe, Luis Rapela y Suso
Basterrechea.

El Ateneo Ferrolán ha recabado ya más de dos millares de
firmas de asociaciones, entidades y particulares apoyando
la demanda de que la sede que
ocupaba hasta ahora en la calle
Magdalena siga siendo de uso
exclusivo una vez concluida la
rehabilitación.
El Concello quiere alojar en el
inmueble —que es patrimonio
municipal— a otros dos colectivos: la Sociedad Artística Ferrolana y la Asociación de Vecinos
de la Zona Centro. El gobierno
local sostiene que no puede dar
más espacio al Ateneo y que se
trata de dos edificios independientes, mientras que la directiva de la asociación que lo ocupa desde hace décadas esgrime
que la reforma se hizo teniendo
en cuenta las necesidades de la
entidad y que precisa de todas
las dependencias habilitadas.
El alcalde, José Manuel Rey
Varela, aseguró que recibirá a
los expresidentes del Ateneo
para abordar la situación.
El actual titular de la entidad,
Ramón Veloso, expuso al regidor que el Ateneo requiere de
un pequeño espacio para utilizar como oficina, tras la instalación en la anterior estancia de
los contadores.

