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Los socialistas de Cerdido
urgen la ejecución del corredor
y mejoras en el vial a Cedeira
CERDIDO / LA VOZ

La «urgencia» de las obras de
la vía de altas prestaciones que
enlazará Ferrol con la costa lucense y la necesidad de mejorar
el vial AC-102, de Cerdido a Cedeira, fueron dos de los asuntos
abordados en la reunión mantenida ayer por la agrupación socialista de Cerdido y las diputadas autonómicas Beatriz Sestayo y Paloma Rodríguez. «Os
problemas das comunicacións
(incluida la continuidad de los
servicios de Feve) foi unha das
cuestións que lles plantexamos»,
explica Benigno Gallego, portavoz del grupo municipal.
También abordaron el problema que sufren, cada año, los

chavales de Cerdido que cursan
ciclos formativos en el IES de
Cedeira, al no poder usar el autobús hasta que reciben la autorización de la Xunta, trámite que
suele alargarse un mes o mes y
medio. «Xa se tratara no Parlamento e dixeron que non ía volver pasar, pero repetiuse, obrigando aos pais a levar aos rapaces a Cedeira», explican.
Las parlamentarias se comprometieron a dar visibilidad a estas cuestiones. Además de tratar de averiguar si existe alguna vía de ayudas para regenerar
las antiguas minas de cobre de
A Barqueira, con fines turísticos
y de seguridad, con fondos del
Estado o de la Unión Europea.

CURSO 2013/2014
A Asociación de Escolas Infantís de Ferrolterra “AFESIN”
informa de que dende o 1 ata o 22 de marzo estará aberto
o prazo de solicitude de matrícula para os nenos/as do
primeiro ciclo de educación infantil 0-3 anos
CENTROS ASOCIADOS AFESIN:
En Ferrol:
E.I. ABC- Españoleto, 21-23. Baixo. (Tel. 981 372000)
E.I. ALOHA- San Salvador, 16 B. (Tel. 981 316663)
E.I. BELÉN- Praza do Tronco, 1. (Tel. 981 312176)
E.I. CHIP-CHOP- Navegantes, 22-24. (Tel. 981 359285)
E.I. LA SALLE- Pardo Bazán, s/n. (Tel. 981 318111)
E.I. LUDY- Pontevedra, 16. (Tel. 981 311272)
E.I. OS MENIÑOS- Praza de Ultramar, 5-6. (Tel. 981 315161)
E.I. SAN ROSENDO- Pintor Máximo Ramos, 14-16. (Tel. 981
358407)
En Narón:
E.I. LOLIANA- Estrada de Castela, 184. (Tel. 981 390914)
E.I. EDAI- Gándara Park. Mañón, esq. Obispo Argaya (Tfn:
881952662)
E.I. FANY- Estrada da Gándara, 70. (Tel. 981 931591)
En Fene:
E.I. JORGE JUAN- Avda. do Tarrío, 78. (Tel. 981 340109)
E.I. AS MEDRAS- Estrada da Palma, 115 (Tel. 981 360903)
Asociación de Escolas Infantís de Ferrolterra
Cantón de Molíns, 8-9. Entrechan (15402-Ferrol)
Tfn: 981 333 322 - Fax: 981 358 544
E-mail: info@afesin.org - Web: www.afesin.org

-ANUNCIOEl Consejo Rector de la SCG de Covas, Esmelle e Marmancón, acordó
convocar una Asamblea General Extraordinaria para el sábado 2 de
marzo, a las 17.30 horas en 1ª convocatoria y a las 18.00 horas en 2ª para
los socios de la entidad, en la que se tratarán temas como: modificación
de los estatutos, cese del Presidente, inversiones y nuevas ventajas para
los socios.
Al finalizar la asamblea se ofrecerán a los socios unos pinchos.
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El PSOE de Neda pide ahorrar
en fiestas y centrar el gasto
en áreas «prioritarias»
El grupo que encabeza Ángel Alvariño cree «preocupante»
la situación económica que atraviesa este Ayuntamiento
NEDA / LA VOZ

Los socialistas de Neda califican de «preocupante» la situación económica del Concello,
«que por segundo año consecutivo realizó un expediente
de reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de
más de 200.000 euros (...) y acabó el ejercicio 2012 con un remanente de tesorería negativo
de más de 150.000 euros». Todo ello, aseguran, pese a destinar «el 60 %» de las ayudas del
Plan de Obras e Servizos (POS)
de la Diputación a sufragar gasto corriente. Este Ayuntamiento, sostiene el portavoz del grupo municipal del PSOE, Ángel
Alvariño, «no está cumpliendo
los objetivos marcados por la
Administración Central» y cree
que «esto no puede continuar»,
como manifestó en el pleno.
La situación se agrava, en opinión de Alvariño, «cuando el
estado de las vías municipales,
parques y jardines, paseo marítimo, etcétera, es lamentable».
Ante esto, exige que el ejecutivo
local modere el gasto en eventos
y fiestas, «porque, en caso contrario, nos veremos obligados a

Celebración de la feria Xuviño, en la localidad de Neda. TOIMIL

cancelarlas por falta de presupuesto (en el mes de junio de
2012 el alcalde tenía dudas de si
se podría hacer la Fiesta del Pan
de ese año)». El concejal socialista pide que se revisen tanto
el gasto corriente, «que tiende a
incrementarse», como las partidas destinadas a fiestas y eventos como Xuviño o el Memorial Alfonso Ros. «No decimos
que no se deban celebrar, sino
que se reduzcan las partidas para ahorrar, en una época de crisis como la actual». Y aboga por
que el Concello atienda asuntos

Narón inicia hoy los actos que
conmemoran el Día de Rosalía
NARÓN / LA VOZ

Los actos conmemorativos del
Día de Rosalía comienzan hoy en
Narón y continuarán a lo largo
de esta semana. Este Concello
se suma a las celebraciones en
memoria de la autora de Cantares Galegos, de cuya publicación
se cumple el 150 aniversario. Recuerda que Rosalía de Castro
nació en 1837, «nunha época na

que ás mulleres non se lles supoñía nin a capacidade para asimilar coñecementos». E incide
en el carácter reivindicativo de
los cantos populares que componen la obra citada, «a prol dunha
asoballada Galicia, das oprimidas mulleres e das clases traballadoras». «Trátase dunha muller ilustrada, intelixente, feminista e galeguista», destaca.

prioritarios, como defienden «la
mayoría de vecinos».
Piden que se graben los plenos
Alvariño anuncia, por otro lado,
que instará al gobierno del PP a
grabar los plenos, como ya solicitó a comienzos del anterior
mandato, «para que se aclaren
todos y cada uno de los puntos, como las declaraciones del
concejal de Deportes». Y aprovecha para criticar la supresión
de las comisiones informativas
y la convocatoria de plenos cada dos meses, el mínimo legal.

SAN SADURNIÑO

Visita de la unidad
móvil de Transfusións
La unidad móvil del Centro de
Transfusións de Galicia estará el martes, día 26 de febrero, en la plaza do Concello de
Sadurniño, entre las 15.30 y las
21.00 horas. Los primeros en
realizar las donaciones deberán comer antes de las 13.30
horas. El Ayuntamiento anima
a los vecinos a sumarse. LA VOZ

ORTIGUEIRA

Catorce personas optan a dos
empleos en la piscina de Cariño
CARIÑO / LA VOZ

El Concello de Cariño ha recibido 14 solicitudes para cubrir las
dos plazas de operario de mantenimiento de la piscina municipal. Se trata de contratos laborales de carácter temporal. La re-

lación de aspirantes a estos empleos se puede consultar en la
página web del Ayuntamiento
(www.concellodecarino.com).
El tribunal calificador se reunirá mañana para evaluar los méritos de los solicitantes.

Concurso Crea e
Saborea, en el IES
El IES de Ortigueira tiene abierto el plazo de entrega de fotografías relacionadas con las
frutas y las hortalizas, para
participar en el concurso Crea
e Saborea. Los alumnos pueden entregar sus trabajos antes del 3 de marzo, en secretaría o enviarlas al correo ies.ortigueira@edu.xunta.es. LA VOZ

