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Limpieza
voluntaria del
río Sardiña
FERROL / LA VOZ

La plataforma por la recupación de espacios públicos acometerá mañana una
nueva acción. En este caso
se ha elegido el río Sardiña,
en la ensenada de la Malata,
donde el colectivo y todos
los voluntarios que quieran
participar realizarán la limpieza del canal. La organización apunta que la limpieza
se puso en conocimiento de
las entidades ecologistas para que participen o supervisen las labores. El punto de
encuentro será a las nueve
en el aparcamiento del estadio de A Malata.

Pensionistas de
UGT piden el
dique flotante
FERROL / LA VOZ

El comité comarcal de pensionistas y jubilados de UGT
reclamó ayer a la SEPI y a la
Xunta que finalicen los estudios del dique flotante y a
Navantia una política comercial agresiva para lograr nuevos encargos. También denuncia el deterioro de la comarca, con un 20% de paro.
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La Voz de Galicia

El PSOE demanda la
apertura del centro
de día de Telleiras
El grupo municipal pide que se aclare su
futuro después de tres años construido
R.P.P.
FERROL / LA VOZ

«ineficacia» de las visitas que
la conselleira realiza a la ciudad.
En este sentido, recuerdan
El grupo municipal del PSOE que en la visita de hace un año,
exige que la Xunta y el Conce- Mato anunció que el centro de
llo de Ferrol aclaren el futuro día estaría en servicio en unos
del centro de día de Telleiras, meses, «o que ata o día de agotras la visita la pasada semana ra segue sen acontecer». La edide la conselleira Traballo e Be- la María López calificó de «desnestar. A preguntas de los pe- propósito» el retraso en la puesriodistas, Beatriz Mato dejaba ta a disposición de este centro.
sin horizonte temporal la puesta
La conselleira aludía el vieren marcha de
nes pasado a
que la puesla infrastructura social, cuya INFRAESTRUCTURA ANEXA ta en marcha
construcción
depende de
Viviendas
finalizó hace
trámites enmás de tres intergeneracionales
tre el Conceaños y medio
llo y el Instisin que desde
tuto Galego de
entonces haya El PSOE también manifestó su Vivenda e Sotenido activi- «preocupación» por que las vi- lo (IGVS). Por
dad. Por ello, viendas intergeneracionales de ello, los conlos socialistas Telleiras «seguen desocupadas». cejales sociaen el Conce- La Xunta aseguró que están ad- listas urgen la
llo mostraron judicados 38 de los 43 pisos pa- coordinación
su «sorpresa» ra jóvenes y mayores y que las entre ambas
ante esas de- cinco restantes se asignarán de administracioclaraciones, y nuevo. Algunos beneficiarios re- nes para resolsubrayaron la cibieron las llaves hace semana. verlos.

La cabalgata de Reyes Magos
de la zona rural recorrerá esta
tarde todas las parroquias
FERROL / LA VOZ

Los Reyes Magos recorrerán
esta tarde todas las parroquias
de la zona rural ferrolana. La
agrupación de asociaciones vecinales ha organizado una cabalgata que llevará a Melchor,
Gaspar y Baltasar sobre tres
carrozas acompañados por su
séquito.
Partirá a las cuatro de la tardel local social de A Cabana.
Y a partir de ahí, hará una parada de alrededor de un cuarto de hora en cada sitio. El itinerario previsto contempla el
paso de la comitiva real por Pazos (16.25 horas), Santa Cecilia

(16.45), Mandiá (17.05), Serantes
(17.25), Vilasanche (17.50), Valón (18.20), Brión (18.45), Xunta Veciñal de Doniños (19.10),
Asociación O Lago de Doniños
(19.35 horas), San Jorge (20.05),
Esmelle (20.30), Marmancón
(20.55) y finalizará en Covas,
donde se estima que llegará
la cabalgata a las 21.20 horas.
En cada lugar, sus Majestades de Oriente atenderán a los
niños y repartirán regalos y caramelos.
La agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural
anima a la participación en esta actividad.

La plantilla de dependencias
de Traballo inicia protestas
FERROL / LA VOZ

El comité de empresa de Traballo e Benestar acaba de aprobar un calendario de asambleas
y movilizaciones que se iniciará a partir del próximo lunes,
día 7, «co fin de denunciar a situación na que están a desempeñar as súas funcións e responsabilidades os traballadores dos centros dependentes da
conselleira Beatriz Mato». En

Ferrol se celebrarán reuniones
el próximo viernes, día 11, en
la residencia de mayores y en
los centros de menores.
La CIG ha denunciado una
«situación insoportable con estrés laboral permanente pola
escasez de persoal e medios a
que se reduciu as prestacións
nos centros de atención ás persoas maiores e escolas infantís», entre otros.

Desayunos y cafés de 1ª calidad
todos
Desde Mesón Alfonso queremos recordar a
nuestros clientes que próximamente
ido
comenzaremos con nuestras jornadas del Coc

PARKING GRATUITO
CON SU CONSUMICIÓN
- 2 HORASA 1 minuto del Hosp. Arquitecto Marcide y Hosp. Naval
Avda. de la Residencia s/n. Ferrol • 981 330 950 - 620 010 255

SORTEO DE
REGALOS ENTRE
LOS ASISTENTES
A LA CENA

LUNES CERRADO POR DESCANSO

Sábado 5 de Enero - CENA BAILE

SÁBADO
5 ENERO

MenúSopa de cocido • Costilla asada al hornoo

SÁBADO
12 ENERO

con la actuación del TRÍO

CAFÉ CON LECHE
ECHE
E

ENTRADA BAILE: 3 €
ENTRADA BAILE+CONSUMICIÓN: 5 €

13€

Reserve su mesa en el teléfono: 626 812 266 • Playa da Frouxeira - Valdoviño

Precio cubierto 27,5 €.
MUY BUEN AMBIENTE

MENÚ
Sopa de Cocido. GRAN LACONADA
Rincón
Argentino
Ferrol
postre, vino y café
// Barra
Libre.
Ameniza LA CLAVE

MENÚ
Ensalada, bacalao, ternera asada,
postre, vino y café // Barra Libre.
Ameniza CARIBE

981 36 56 42
659 04 66 19

