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Manifestación
ante Navantia
por los despidos
FERROL / LA VOZ

El Comité de empresa de la
firma Elaborados y Montajes
S. A. celebrará hoy una concentración en la puerta de
Navantia a partir de las diez
de la mañana. La protesta se
convoca en señal de protesta por los 34 despidos que la
empresa tiene intención de
realizar dentro del expediente de regulación de empresa que ha puesto en marcha.
El sindicato CIG informó
en días pasados que la empresa Eymosa ha presentado un expediente de regulación de empleo para su plantilla, formada por 56 personas, que implicará el despido
de 34 personas.
Afectados
El ajuste afectará también a
otros cuatro operarios, que
verán reducida su jornada laboral a la mitad, mientras que
los 15 restantes estarán regulados por un período de
un año. Asimismo, recuerdan que en ajustes anteriores la firma despidió a otros
200 operarios. Por su parte,
portavoces de de Eymosa explicaron que han optado por
aplicar esta medida debido a
que la carga de trabajo en Navantia, uno de sus grandes nichos de trabajo actualmente,
se está acabando.

Varios heridos
en un coche que
se salió de la vía
en Covas
FERROL / LA VOZ

Un coche se salió de la vía
poco después de las ocho de
la tarde en Covas, muy cerca de la curva de San Pedro.
Fuentes de la Policía Local
precisaron que los ocupantes del vehículo resultaron
heridos y fueron trasladados
al hospital por el 061.
Una hora antes, en torno a
las siete de la tarde se registró un accidente en el municipio de Narón, concretamente en una carretera de
Sedes. Fuentes policiales precisaron que no se registraron
daños personales en este suceso que acaeció cuando comenzó a llover.
Papelera en llamas
Por la mañana los bomberos
acudieron a al calle Dolores
a apagar una papelera en llamas a las dos de la tarde.
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Una jornada dedicada a
recordar la República
El PSOE celebró un acto por la mañana en la que se
proyectó un documental y EU, dos ofrendas florales
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

PSOE y EU llenaron la jornada de ayer de actos para celebrar el 82 aniversario de la II
República. Por la mañana los
socialistas proyectaron un documental titulado Señora de en
el que la directora Patricia Ferreira plasma las repercusiones
que el cambio de estado tuvo en
la vida de seis mujeres.
Además, el historiador Enrique Barrera comentó algunas
cuestiones como el hecho de
que se «produjo la modificación
del Código Penal para avanzar
en la igualdad de género, de forma que las mujeres tuvieran derecho de voto o una ley que les
permitía divorciarse, pero contando con una pensión de su pareja», explicó.
Barrera detalló que todos estos derechos no solo terminaron
con la Guerra Civil, sino que incluso se retrocedió más: «Se regresó a una situación empeorada, con un movimiento político
que devuelve a la mujer al papel de madre y esposa, pero no
le permite nada más».
El PSOE de Ferrol también leyó un manifiesto sobre las mujeres y la representación política, aspecto en el que centraron los actos de la república de

La lluvia respetó esta salida del
club ferrolano.

CLUB DE MONTAÑA

Octavo descenso al
Belelle
El club de montaña de Ferrol
completó el sábado, un año
más, el descenso a pie del Belelle. Los organizadores aseguran que el buen tiempo contribuyó a un éxito de participantes que pudieron ver el río
«en todo o seu esplendor», según aseguran los promotores
de una marcha que alcanza su
octava edición. LA VOZ
La lluvia dificultó la ofrenda floral de EU en el Cantón. CÉSAR TOIMIL

«Apostamos por un
estado federalista,
sobre todo agora que
a monaría está en
horas tan baixas»
Suso Basterrechea
Coordinador local de IU

este año. Mientras, EU celebró
una ofrenda floral en Cedeira
por la mañana en la que recordó

en la plaza de la Constitución a
los 700 mineros asesinados por
el fascismo.
Por la tarde, en el Cantón se
repitió un acto similar, pero en
el que los participantes tuvieron
que soportar un intenso aguacero que comenzó a caer esa hora:
«Apostamos por un estado federalista, baseado na solidaridade,
sobre todo agora que a monarquía está en horas tan baixas»,
aseguró el coordinador de EU
Suso Basterrechea.

FENE

Fiestas patronales en
varias parroquias
Las parroquias de San Jorge das Mariñas, Magalofes y
Moeche celebrarán a finales
de mes las fiestas patronales
en honor a su patrono, San Jorge. Los organizadores preparan las habituales celebraciones que incluirán actos religiosos y reuniones familiares, según relatan. En la parroquia de
San Marcos (en Sillobre) también se celebrará esta festividad en dos semanas. LA VOZ

Personal de la residencia de Caranza
protestará en el aniversario del centro
FERROL / LA VOZ

Los trabajadores de la residencia de Caranza aseguran que van
a aprovechar los actos institucionales que se van a celebrar
hoy en el centro con motivo del
aniversario número 36. El sindicato CIG aseguran que aprovechando la presencia de responsables de la Xunta «están a preparar un acto de protesta polo
retroceso e castración do convenio do persoal laboral da Xunta
que está a ter especiais efectos
negativos sobre o persoal que
traballa nas áreas de Benestar
da Xunta».
Por ello, montarán una oficina al aire libre, en los accesos a la residencia y realizarán
una concentración en la entrada principal. Con estas medidas
de presión pretenden reclamar

La fiesta se dedica a los equinos
de A Capelada. Á. MANSO

ORTIGUEIRA

Feria anual del caballo
de San Marcos

La residencia de Caranza cumple 36 años. CÉSAR TOIMIL

las compensaciones por trabajar durante los domingos y los
festivos, así como denunciar los
«solapamentos dos descanso de
xornada e semanal».
Asimismo, censuran los re-

cortes que se están produciendo, algo contra lo que también
protestarán con una pancarta
que pretenden colgar de la fachada. Por último, invitan a los
vecinos a sumarse a la protesta.

Los próximos días 25 y 26 se
celebrará la feria de anual del
caballo de San Marcos, que este año se dedica a los caballos salvajes que se crian en
la sierra de A Capelada, en los
acantilados de Cachado y en
los montes de la mancomunidad forestal. Habrá concursos y diversas fiestas campestres. LA VOZ

