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La ludoteca de Covas despide la Navidad

19.600

A.F.C.
redac.ferrol@lavoz.es

Medio centenar de niños,
de entre tres y 12 años,
participaron en el servicio
de ludoteca que se desarrolló en el local vecinal de Covas desde el 23 de diciembre hasta ayer. El alcalde, José
Manuel Rey Varela, y la concejala de Igualdad, Verónica
Casal Míguez, visitaron a los
menores en la última jornada, que culminó con una fiesta de despedida de la Navidad. El regidor elogió el funcionamiento de este servicio
y se comprometió a repetir
la experiencia en verano para los niños de la zona rural.
Con este tipo de iniciativas
el Concello de Ferrol pretende favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral.
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El alcalde y la edila de Igualdad visitaron ayer la ludoteca del local vecinal de Covas. JOSÉ PARDO
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Juegos y fiesta infantil
en el barrio de Esteiro
Los comerciantes y los
hosteleros del barrio ferrolano de Esteiro organizaron la fiesta infantil que se
celebró ayer en la plaza do
Himno Galego. Los niños disfrutaron de la música, los juegos y la presencia de sus personajes favoritos. Los menores apuran así las horas previas a la llegada de los Reyes.
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La plaza del Himno Galero sirvió de escenario a la fiesta infantil de Esteiro. CÉSAR TOIMIL
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Fotos de Rita Gutiérrez
Rivera en el Ateneo
Rita Gutiérrez Rivera
(Ferrol, 1990) expone
una treintena de fotografías
en el Ateneo Ferrolán, desde
ayer hasta el 31 de enero. Se
trata de la primera muestra
individual de esta joven estudiante de Bellas Artes, que
ha retratado a diversas personas con las que se ha topado
en Ares, Pontedeume, Pontevedra o Santiago de Chile.
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La exposición de retratos se inauguró anoche en el Ateneo Ferrolán, donde permanecerá hasta el 31. C.T.

on 19.600 las
personas en
paro en las comarcas de Ferrolterra, Eume
Andrés
y Ortegal. El leVellón
ve descenso del
desempleo no sirve, por el
momento, para paliar esta
sangrante situación.
No es la primera vez que
desde aquí, el que suscribe,
pone énfasis en el número.
En ese 19.600. ¿El motivo? Es
sencillo. Detrás de él hay personas. Familias. Padres. Madres. Hijos. Hermanos. Abuelos y abuelas. La falta de posibilidades para ganarse el
pan es, en muchas ocasiones,
un auténtico drama. Seguro
que ya le ha venido a usted
más de un caso cercano a la
cabeza.
Los colchones familiares,
la solidaridad, los servicios
sociales, la ayuda de amigos
y vecinos son, muchas veces,
el único recurso para ayudar
a cientos de esos desempleados y desempleadas. Aunque
no se sepa. Porque suele ser
un salvavidas al que uno se
agarra de forma callada. Porque le gustaría poder soltarlo.
Muy mal se tienen que estar haciendo las cosas para
que esta comarca, con sus
capacidades y potencialidades, sufra este enorme mazazo mes tras mes.
Mientras, las panaceas prometidas no llegan. Los floteles se esconden. Las políticas
de empleo no dan sus frutos.
Los astilleros agonizan. La
mal llamada diversificación
industrial ha sido una utopía cacareada durante muchos años que ha desembocado en un auténtico fracaso.
Algún responsable habrá de
que estemos casi igual a nivel
de tejido productivo que hace cuarenta años. ¿Dónde se
esconden? Hay 19.600 motivos para que den la cara.
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