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MONFERO

Cristina García,
juez de paz
Cristina García Caínzos ha sido nombrada por el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia
juez de paz de Monfero, por un
período de cuatro años. García
deberá tomar posesión del cargo en un plazo de veinte días,
aunque los interesados tienen
de plazo un mes para presentar recurso de alzada. LA VOZ

MOECHE

Desafectación de un
camino público
El Concello de Moeche publica a través del BOP el acuerdo inicial para la desafectación
de parte de un camino público que aparece en el plano del
polígono 1 de la zona de concentración parcelaria de Santa Cruz. El acuerdo se somete
a información pública durante
el plazo de un mes y puede ser
examinado en las dependencias municipales. LA VOZ

PONTEDEUME

Elección del juez de
paz sustituto
El Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia publica a través del
BOP la apertura del plazo para que los interesados presenten sus instancias para la elección del juez de paz en Pontedeume. Tienen de plazo quince
días computados a partir de la
publicación, y deberán remitir
los documentos a la presidencia del TSXG. LA VOZ

Actos del PSOE eumés
para explicar el PXOM
El PSOE de Pontedeume continúa con los actos por el municipio para explicar el Plan Xeral de Ordenación Municipal a
los vecinos. La próxima charla tendrá lugar en el local social do Olmo mañana a las 20
horas. La siguiente, el viernes
a las 20 horas en Nogueirosa.
Agradecen la afluencia de participación en el primero de los
actos que se celebró en Centroña. LA VOZ

Información de
las Peras 2012
El Grupo Pontedeume Siglo XXI
asegura que está estudiando
emprender acciones legales
contra el Concello eumés ya
que a pesar de reclamar la información incluso a través del
Valedor do Pobo, el Concello no
les facilita una explicación sobre las cuentas de las fiestas
de las Peras 2012. LA VOZ
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Valdoviño prepara una
feria de artesanía, segunda
mano y productos agrícolas
El Concello espera la asistencia de más de un centenar
de participantes al igual que en ediciones anteriores
CARLA ELÍAS
VALDOVIÑO / LA VOZ

Tras el éxito de participación
y de público en ediciones anteriores de esta feria, el Concello de Valdoviño ya prepara
nuevamente la celebración de
un mercado de artesanía, artículos de segunda mano y productos del campo. Se trata de
una de las temáticas que ha tenido mejor acogida, con asistentes de toda Galicia, desde
que el Concello comenzó a organizar los feirones mensuales
el año pasado, por lo que según
explica el concejal de Promoción Económica y portavoz municipal, Manuel Bacorelle, se espera que la participación iguale
o mejore la de otras ediciones.
«A organización agarda a participación de máis de cen postos igual que ocorreu en anteriores citas destas características», asegura el edil.
La feria se celebrará en la explanada situada en las inmediaciones de la Porta do Sol, en el
casco urbano valdoviñés, los
días 19 y 20 de abril, coincidien-

El Concello
mugardés prepara
una asamblea
vecinal sobre los
presupuestos
MUGARDOS / LA VOZ

El Concello de Mugardos organiza el próximo jueves día
3 de abril una asamblea abierta a los vecinos para explicar los proyectos enmarcados en los presupuestos municipales. El acto tendrá lugar
en el Centro Cívico a partir
de las 20 horas, y participarán representantes del gobierno municipal integrado
por el BNG y EU. Según explican desde el Concello, el
gobierno municipal expondrá los proyectos previstos
para el 2014 y recogerá además las aportaciones de los
vecinos al documento económico. Posteriormente se
llevará a pleno el día 14 para su debate con el resto de
grupos municipales.

Imagen de archivo del feirón de Valdoviño. ÁNGEL MANSO

do con la celebración de la Semana Santa para fomentar la
asistencia. En otras ediciones
contó con stands de lo más variado desde productos de artesanía, artículos de segunda mano como ropa, calzado o menaje del hogar, y maquinaria del
sector agrícola.
Inscripción
Los interesados en participar en
el feirón instalando un puesto

de cualquiera de las temáticas
deben solicitar la inscripción en
las dependencias del Concello
de Valdoviño, en horario de 9
a 14 horas, o pedir la solicitud
de inscripción al correo electrónico manolobacorelle@yahoo.
es, y presentarla debidamente
cumplimentada posteriormente en la casa consistorial.
El plazo de inscripción terminará el viernes día 11 de abril a
a las 14 horas.

Videoteca sobre
Clara Campoamor
en O Alto
NARÓN / LA VOZ

La Biblioteca de O Alto acogerá mañana una videoteca
con la proyección de la película Clara Campoamor. La
mujer olvidada, tras la que se
organizará un debate sobre
los derechos de las mujeres.

Mesturas organiza una muestra
sobre camelias y una marcha
fotográfica por cabo Prior
NARÓN / LA VOZ

La asociación cultural naronesa
Mesturas organiza este mes dos
actividades de pintura y fotografía. El próximo miércoles inaugurará en el centro comercial
Dolce Vita Odeón una exposición con la obra pictórica realizada el mes pasado con motivo
de la celebración del Certamen
da Camelia Cidade de Narón.
Desde la entidad informan a
todos los interesados en participar que esta tarde se montará la exposición por lo que deben llevar sus obras el centro comercial mañana entre las 17.00 y
18.00 horas. «Solo se expondrán
las obras presentadas antes de
que finalice ese horario», alertan desde la asociación.
Por otra parte, la entidad naronesa está organizando una
marcha fotográfica para prepa-

rar otra exposición. El próximo
sábado realizarán la Ruta de los
Gigantes, con salida desde el faro de cabo Prior a las 10.00 horas. «La peculiaridad de la ruta es que discurre por una zona
donde se dan grupos grandes
de rocas con formas curiosas,
por lo que se la conoce como la
Ruta de los Gigantes», explican.
Las fotografías resultantes de
la marcha se expondrán en el
mes de mayo en una muestra en
el local de la Asociación de Vecinos de Santa Comba, en Cobas.
La inauguración de la exposición
está prevista el día 3 e intervendrá el presidente de la Asociación Columba, José López Hermida, que impartirá una conferencia sobre la zona.
La ruta fotográfica está abierta
a todos los interesados en participar.

DÍA DA MULLER EN SAN SADURNIÑO

Leyenda y un certamen de fotos
Más de un centenar de personas participaron en la celebración
del Día Internacional da Muller organizado por el Concello de San
Sadurniño en el Pazo da Marquesa. La pequeña Elena Beceiro fue
la encargada de leer la narración de la leyenda da Loureana recogida por Eva Merlán en su libro «Contos de Trasancos». Por su
parte, la concelleira del área, Ana Belén Breijo, reclamó «un maior
compromiso de toda a sociedade» para lograr la igualdad, y expuso a los participantes algunos de los contenidos del II Plan de
Igualdade de Oportunidades. Para conmemorar la cita, la asociación ARTElladas organizó un certamen de fotografía.

