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El Concello de
Narón iniciará
esta semana
obras de mejora
en el rural

|

La Voz de Galicia

Los libreros aprecian
mejores resultados
que el pasado año
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El Concello de Narón iniciará esta semana diversos trabajos de reparación asfáltica y alumbrado público, incluidos en el Plan de Obras
e Servizos (POS) del pasado
año, y que tuvieron que ser
aplazados debido a las intensas lluvias caídas en los últimos meses.
El Concello ha informado
de que el citado plan cuenta con un presupuesto de
650.125,42 euros, que serán
destinados íntegramente al
mantenimiento de los viales de la zona rural. Hasta el
momento se había actuado
en las parroquias de Doso y
Pedroso —en esta última las
actuaciones están a punto de
finalizar— y a partir de ahora comenzarán en Sedes, San
Xiao, Castro, O Val, O Couto
y San Mateo.
Contratación
El gobierno local tiene ya en
proceso de contratación las
obras correspondientes al
plan de este ejercicio, que está dotado con un presupuesto de casi 600.000 euros, la
mitad de los cuales se destinarán a proyectos nuevos.

La coincidencia con el feirón mensual
avivó la afluencia en la cita del Cantón
BEATRIZ COUCE
FERROL / LA VOZ

La tercera jornada de la Feira
do Libro registró una elevada
afluencia de público, animada
por el buen tiempo y también,
durante la mañana, por coincidir con la celebración de la tradicional feria de Ferrol. Ambos
certámenes atrajeron a la zona
centro de la ciudad a centenares
de personas, muchas de las cuales se dieron una vuelta por el
paseo de Irmandiños, que acogió el mercadillo, y por la plaza de la Constitución, con la cita lectora.
Los expositores consultados
coinciden al afirmar que la presente edición del certamen, pese a la crisis, está arrojando mejores resultados que los del pasado año. «Yo es el primer año
que vengo, pero es verdad que
durante las mañanas estamos
funcionando muy bien», explicó
Alejandro Durán, del outlet de
la feria. Obras infantiles, súper
ventas y también cómics son los
más demandados en este puesto del certamen.

«El tiempo es ideal, está soleado pero no hace tanto calor
como para ir a la playa», afirmaron los propietarios de la Central Librera, en cuyo puesto estuvo durante la mañana el profesor y escritor Guillermo Llorca.
Cambio de emplazamiento
Aunque se mantuvo en el Cantón, los libreros valoran muy positivamente que el certamen se
celebre en la plaza de la Constitución, y no en la alameda, y
también la comodidad que les
ofrece las nuevas casetas, más
nuevas.
Los más pequeños cuentan
en esta edición con un espacio
propio como biblioteca infantil, que también les permite a
los adultos darse un paseo por
la feria mientras sus hijos se encuentran en ese puesto.
Ayer, en el marco del programa de actos paralelos a la actividad expositiva de la Feira do
Libro, no faltó la música, interpretada por la Banda Municipal de Ferrol, dirigida por Narciso Pillo y que actuó en el palco del Cantón.

Varios autores, como Llorca, tienen presencia en la feria. JOSÉ PARDO

EL PROGRAMA
Hoy lunes 22
10.00 horas. Talleres de chapa y cuadernos. 18.15. Actuación del Conservatorio Xan
Viaño. De 18.30 a 21 horas. En el puesto de la Central Librera, estará Juan Burgoa,
autor de «Ferrol, la historia y los símbolos». 19.00. Cuentacuentos. 20.00. Presentación del libro «Castelao na Unión Soviética en 1938», de Xesús Alonso Montero.
Martes 23
10.00 horas. Talleres de chapa y cuadernos. Photocall. De 13 a 14 horas, en el puesto
de la Central Librera estará Teresa Cameselle, autora de «El mapa de tus sueños».
17.00. Maquinarias Teatro con «O principiño». 18.15. Actuación de alumnos del Xan
Viaño. De 18.30 a 21, estará en el puesto de La Central Librera, Germán Castro,
autor de «Ferrolterra e as súas orquestas». 19.00. Antón Cortizas presenta «Trastabarás».20.00. Charla coloquio alrededor del libro «Onde o mundo se chama Celso
Emilio Ferreiro».

INCIDENTE

EU respalda las
movilizaciones
de los
trabajadores de
bienestar

Traslado al
Arquitecto Marcide
La policía local de Fene trasladó ayer a un enfermo de esquizofrenia que había protagonizado un episodio de violencia
en su hogar. Aunque no llegó
a agredir a sus familiares, estos requirieron la presencia de
los efectivos, según explicaron.
Estos trasladaron al paciente
al hospital Arquitecto Marcide, en donde se le practicó una
evaluación. LA VOZ
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ACCIÓN DIRECTA

Recuperación de
espacios en Covas
Los miembros del colectivo Acción Directa de recuperación
de espacios públicos trabajó el
sábado en la limpieza de dos
riachuelos de Covas, en los conocidos como Cano do Foutadoiro y Cano de Marmadeiro,
en Santa Comba. Los voluntarios recogieron alrededor de
200 quilos de residuos, sobre
todo aerosoles, botellas y plásticos, en la citada zona. LA VOZ

EL PUERTO AGASAJA AL CAPITÁN

Recepción a bordo del crucero «The World»
El presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San
Cibrao, Ángel del Real, entregó ayer al capitán del
crucero de lujo «The World» una figura de Sargadelos con una reproducción del faro de Prior. Fue
en el marco del acto de recepción que suele llevar-

se a cabo con motivo de la primera escala de los
buques de pasaje en la ciudad. «The World», que
abandonó ayer por la noche la ciudad con 500 pasajeros a bordo, está considerado como uno de los
cruceros más lujosos del mundo.

El consello local de Esquerda Unida manifiesta su apoyo al personal de los diferentes servicios del área de bienestar que «proseguen a súa
loita por uns servizos dignos
con condicións de traballo
dignas e con dereitos». En
concreto, se solidariza con
los trabajadores de la residencia de mayores de Caranza, que han iniciado un calendario de movilizaciones
«en contra dunhas carteleiras abusivas e polas compensacións de xornadas de domingos e festivos».
EU también apoya la protesta convocada para el próximo miércoles en defensa
de la unidad de valoración
del servicio de dependencia
de la ciudad naval.

