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Décimas jornadas
del Proxecto Esmelle

Marlango
El grupo Marlango actuará hoy
en el teatro Jofre, donde presentará su nuevo disco, titulado «Un día extraordinario»,
el primero interpretado en castellano.

El rehabilitado Muíño do Ferreiro acogerá esta mañana la décima edición de las Xornadas
do Proxecto Esmelle. El alcalde las inaugurará a las diez y
después habrá charlas sobre
arquitectura, con Iñaki Mendizábal; paisajismo rural, con
María Sánchez de Toca; o aprovechamientos forestales, a cargo de Tonecho Meixide. Gonzalo Navaza presentará un texto
inédito de 1827. LA VOZ

20.30 horas
Teatro Jofre,
ciclo Son (s) do
Jofre

BARALLOBRE

Cantareiras
La Liga de Amigos de Barallobre
y la Banda de Gaitas Airiños de Fene organizan el primer encuentro de cantareiras, donde actuarán cuatro grupos.
20.00 horas
Local Liga de
Amigos de
Barallobre

SANTA MARINA

Teatro
20.00 horas
Local del Río

La Asociación de
Mujeres de Santa
Marina organiza
un mes dedicado
al teatro. Hoy actúa el grupo A
Adala de Fazouro.
FERROL

Sesión vermú
13.30 horas
Cantón Vello,
calle Taxonera,
número 1

El local Cantón
Vello recupera
hoy las sesiones
vermú con música en vivo de los sábados. Hoy
actuarán el grupo Huella tunes
a partir de la 1.30 horas.

FERROL

Conto con churros
18.00 horas
Biblioteca
Columba

La asociación Columba de Covas
organiza un cuentacuentos al que
seguirá una merienda con churros gratis

El alcalde cree
«original» y
«justo» el vídeo
de los bomberos

Gómez Besteiro hablando con un militante ante la mirada de Sestayo, González Laso e Irisarri. CÉSAR TOIMIL

El PSOE estrena su nueva
«casa do compromiso»
Gómez Besteiro eludió el conflicto entre el grupo municipal
y la ejecutiva: «As cuestións internas, internas son»
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

La agrupación del PSOE ferrolano estrenó ayer su Casa do Pobo, rebautizada por el flamante
secretario general del PSdeG como «casa do compromiso». José Ramón Gómez Besteiro acudía ayer a la ciudad por cuarta
vez desde que inició su campaña para liderar a los socialistas
gallegos. Y en Ferrol se refirió
a la comarca como «a que máis
está a sufrir o desemprego» y
aludió al retroceso en conquistas laborales históricas porque
«neste momento volvemos estar
ameazada a clase traballadora».
«No momento no que vivimos
—aseguró— somos hoxe máis
necesarios que hai trinta anos».
Por ello, en el nuevo local de
la calle de la Iglesia, 7, invitó a
abrir esta sede «a todo o mun-

do», en un acto que se hizo coincidir con el 163 aniversario del
nacimiento del fundador del
partido socialista, Pablo Iglesias, y con su tradicional Festa
da Rosa, que se celebró con una
cena en FIMO a la que asistieron un centenar de personas.
«Un día moi feliz»
Un día de celebración que Gómez Besteiro no quiso aguar con
respuestas complicadas a problemas difíciles de resolver. Preguntado sobre las diferencias
entre el grupo municipal y la
dirección política del partido
en Ferrol y acerca de si tomará
medidas. «Eu veño hoxe a pasar
un día moi feliz, que é a inauguración dunha nova Casa do Pobo»,, contestó. «As cuestións internas, internas son», sentenció.
«As falaremos internamente e
as resolucións que tomemos se

farán públicas unha vez tomada
a decisión», agregó.
La secretaria general del partido en Ferrol, Beatriz Sestayo,
ejerció como anfitriona en un
acto en el que presentó a Besteiro como el próximo presidente de la Xunta. A él acudieron
socialistas de todas las sensibilidades: la portavoz municipal,
Natividad González Laso y varios concejales, entre ellos el
exalcalde Vicente Irisarri; el secretario de Política Municipal
del PSdeG y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; la secretaria de Igualdade,
Eva Martínez, o la diputada Paloma Rodríguez, entre unos 60
asistentes. Una exposición del
artista local Eduardo Hermida
estrenó los muros del local, entre los que ayer sonaron arias de
Verdi en su bicentenario a cargo de un militante.

REIVINDICACIÓN
FERROL / LA VOZ

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reconoció
como «justa» y «original»
la protesta de los bomberos
en forma de videodenuncia
sobre el deficiente estado del
parque. Así lo escribió el jueves por la tarde en su Facebook, en un comentario que
generó un gran debate, y en
el que, no obstante, matizó que «no lo hemos hecho
ayer [por el miércoles], sino que lo dejamos adjudicado el pasado mes de agosto».
Además, aludió a los años de
abandono de la base.

Pancarta protesta
sobre O Bertón
Vecinos de O Bertón volvieron a concentrarse ayer para denunciar la situación de abandono de la zona, en
una protesta convocada por el BNG.
Para hacer más visible su reivindicación colgaron de un puente sobre la
Trinchera una pancarta con el lema
«Non ao abandono do Bertón. Solución». El BNG protestará hoy de nuevo a las 11.30 horas junto a vecinos
contra el mal estado de la calle Illa
Herbosa. FOTO ÁNGEL MANSO

RECIMIL

Adjudicación
«irregular» de un piso
El presidente de la entidad vecinal de Recimil denunció ayer
la adjudicación «irregular» de
una vivienda de propiedad municipal en el barrio. Jesús Caselas asegura que la beneficiaria
se ha jactado públicamente de
haber engañado al Concello en
los datos aportados y que además, incumple las condiciones
porque entre otras cuestiones,
ocupó ilegalmente uno de los
pisos, por lo que fue juzgada
esta semana. LA VOZ

La obra va a buen ritmo.

REGANOSA

Comienzan a verse
color en los tanques
Reganosa lleva buen ritmo con
las tareas del pintado de la pared exterior de sus dos tanques. Se trata de una iniciativa con la que pretender mejorar la imagen de la planta e
integrarse en el entorno. Los
depósitos lucirán unas grandes
franjas verticales, de diverso
tamaño y color que ayer ya se
podían ver. Los tonos están inspirados en el cielo y otros elementos naturales. LA VOZ

CULTURA

Ferrol se suma a
«El día más corto»
Proyección de cortos de forma
ininterrumpida durante doce
horas. Es la propuesta de «El
día más corto [ED+C]», un proyecto anunciado en el festival
de cine de San Sebastián y que
se celebrará el 21 de diciembre. La capilla del Centro Cultural Torrente Ballester acogerá
la exhibición de cortos en horario durante 24 horas. LA VOZ

