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Xesgalicia pide a
los trabajadores
de Privilege un
plan de negocio
a medio plazo

NEDA

Recital de poesía en
la Casa das Palmeiras
La poeta ferrolana Amelia de
Querol ofrece mañana en la
Casa das Palmeiras de Neda
a las 20.30 horas un recital de
poesía con obras propias titulado Los perfiles del aire. Con
el recital se inaugurará también una exposición de óleos
y pasteles, de la misma autora. LA VOZ

NARÓN / LA VOZ

El director de Xesgalicia,
Juan Cividanes, se ha reunido con representantes de
los trabajadores de la fábrica naronesa Privilege, constituidos en la sociedad Seaquarz, para avanzar en la situación de la factoría. Desde
la Consellería de Economía
e Industria aseguran que durante la reunión ambas partes
acercaron posturas de cara al
futuro de la compañía, y trataron los posibles apoyos de
Xesgalicia y el Igape al proyecto empresarial. Cividanes
reiteró que el compromiso de
la Xunta con el proyecto «se
mantén intacto».
Apoyo financiero
El director de la entidad
de capital de riesgo trasladó también a los trabajadores que el respaldo ofrecido
por el gobierno autonómico
se mantendrá en la medida
en que la sociedad constituida por los antiguos trabajadores recabe el respaldo de
entidades financieras con el
proyecto.
En el encuentro, Cividanes
también destacó la necesidad
de que Seaquarz culmine un
plan de negocio que muestre la viabilidad del proyecto y de su propuesta «a medio plazo».

Teatro, pintura
y deporte entre
las actividades
mensuales de
Valdoviño
VALDOVIÑO / LA VOZ

Exposiciones, teatro y deporte son algunas de las actividades que impulsará el Concello de Valdoviño durante el
mes de octubre. Entre ellas,
la biblioteca municipal acogerá mañana a las 18.30 horas la narración con música O
aviador, que presenta Elefante Elegante, dirigido a niños a
partir de 3 años. Además, durante este mes también organizarán jornadas de tiro con
arco, una ruta desde Meirás a
Monte da Vela, o una exposición de los trabajos de Mary
Casas y Geraldine.
Durante este mes también
se mantendrá abierto el plazo de inscripción en las clases de música.
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Representación
teatral para la familia
Fueron evacuados 35 niños de entre cinco meses y tres años de edad, dos profesoras y una cocinera

La Policía de Mugardos
evacúa en un minuto una
guardería en un simulacro

La Casa da Cultura de Neda acogerá este sábado a las
18.30 horas la representación
teatral de la obra Contos para escagarriñarse, de la compañía Ghazalhos. La comedia
está dirigida a toda la familia
y cuenta tres historias de terror y misterio. Los interesados
pueden comprar las entradas
(1 euro niños, 2 adultos) en la
Casa da Cultura. LA VOZ

FENE

Los agentes realizarán durante el curso actividades de
seguridad e impartirán conferencias en el instituto
CARLA ELÍAS
MUGARDOS / LA VOZ

La Policía Local de Mugardos
ha iniciado las actividades de
seguridad que desarrollará durante el curso en distintos centros educativos del municipio.
La guardería As Lagoas ha sido objeto del primer simulacro
de evacuación que ha realizado este curso para la implantación del sistema de autoprotección del centro. Según explican
desde la Policía Local, en total
fueron recatados treinta y cinco niños, de entre cinco meses
y tres años de edad, que se encontraban ayer a las once de la
mañana en el centro, además
de tres profesoras y la cocinera.
Los agentes tardaron un mi-

nuto en despejar el interior del
recinto afectado en la simulación por un fuego en la nave anexa a la escuela. A los dos
minutos se procedió a comprobar que no quedaba nadie en el
edificio y, junto con la Guardia
Civil, controlaron que no accediese nadie.
Tras la evacuación, al cabo de
tres minutos, explican los agentes, llegaron el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES)
y una ambulancia del 061. También asistieron a la actividad los
Bomberos de Betanzos y el concejal de Educación mugardés,
Mauel Arias.
Una vez que el GES extinguió
el incendio, los participantes revisaron todo el inmueble y rescataron a un funcionario que

había simulado quedar atrapado debido al humo, y fue rescatado sin heridas.
Actividades de seguridad
Durante todo el curso la Policía
Local participará en distintas actividades de seguridad en centros educativos. En el instituto
local impartirán tres jornadas
sobre la importancia del cinturón, el casco y las normas para
el uso de la bicicleta. También
controlarán el tráfico a la entrada y salida del centro; la presencia de extraños en las inmediaciones del instituto o de alumnos fuera del recinto en horario escolar para evitar tanto el
fracaso escolar como la drogodependencia; y realizarán nuevos simulacros de emergencia.

Fene aplicará diferentes cuotas a las
terrazas hosteleras según su ubicación
FENE / LA VOZ

El Concello de Fene ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación de la ordenanza que regula la tasa por
ocupación de terrenos de uso
público de las terrazas hosteleras. En esta ordenanza se establecen tres cuotas diferentes para los establecimientos según su
ubicación. En concreto, los ubicados en las principales calles

del municipio deberán abonar
una cuota mensual de 1,39 euros al mes por metro cuadrado.
Los locales con terraza en las zonas intermedias deberán abonar
una tasa mensual de 0,34 euros
al mes por metro cuadrado. Y
el resto de establecimientos deberán pagar una tasa de 0,11 euros por metro cuadrado al mes.
La norma también establece
la posibilidad de que los apro-

vechamientos de la vía pública
puedan ser mensuales, cuatrimestrales o anuales, por lo que
también las tasas se pueden abonar en función de estos periodos
de tiempo. La ordenanza también establece que la tasa se aplicará a todo el espacio ocupado
por mesas, sillas, parasoles, toldos, cortavientos, jardineras, dispositivos de climatización y demás elementos análogos.

Cursos de repostería
y floristería
La asociación de apoyo a los
enfermos oncológica Por + Vida abre el plazo de inscripción
en los obradoiros de repostería y floristería que impartirá
los meses de noviembre y diciembre. Los interesados en
participar deben llamar al 639
788 038 o enviar un email a la
dirección de correo pormaisvida2011@gmail.com. LA VOZ

NARÓN

Altea realiza el
camino en etapas
La asociación de vecinos Altea
de Xuvia está realizando el camino de Santiago en etapas los
domingos. Los interesados en
incorporarse al grupo y participar pueden apuntarse en el local de la asociación o llamando
al 616 665 265. LA VOZ

Encuentro de pintura
de Mesturas
La asociación cultural Mesturas organiza el próximo sábado un encuentro de pintura al
natural que tendrá lugar en las
inmediaciones del Santa Comba, en Covas. Las obras que se
realicen en la sesión se expondrán coincidiendo con la Semana Cultural de Covas, durante la cual también se impartirá una conferencia a cargo de José López Hermida. La
sesión del sábado arrancará
a las 11.00 horas en las inmediaciones de la ermita. LA VOZ

