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Ceremonia del
Río en Freixeiro
para celebrar
el Día del
Pueblo Gitano
FERROL / LA VOZ

La Fundación Secretariado
Gitano conmemorará hoy en
el área recreativa de Freixeiro
el Día Internacional del Pueblo Gitano. Los actos empezarán a las cinco de la tarde
con una lectura del manifiesto gitano, luego habrá lecturas interculturales, y un acto floral. A las seis de la tarde, ya en el centro social del
Alto, se representará la obra
de teatro Contando nuestra
historia. A continuación, habrá pinchos y un café gitano.
La fundación prevé realizar
otras actividades a lo largo
de los meses de abril y mayo
con las que reivindicar que el
pueblo gitano «sea reconocido en igualdad».

Neda organiza sus
décimas Xornadas
Literarias

La «Folga de fame solidaria» se inició ayer a las puertas de la

Xunta y padres b
solución a las gu

Las familias iniciaron ayer una hue
simbólica acompañada de un encie
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

FERROL / LA VOZ

Neda celebrará los días 18,
19 y 20 de abril sus décimas
Xornadas Literarias, organizadas por el Concello en colaboración con la Facultad de
Humanidades de la Universidade da Coruña para conmemorar el Día Mundial do
Libro. Se celebrarán entre
las Casas das Palmeiras y el
Campus ferrolano. Está previsto que acuda el conselleiro de Cultura.

Aunque la Xunta ya ha comunicado de forma oficial que no
asumirá la gestión de las guarderías municipales, las asociaciones de padres de alumnos
apurarán hoy en Santiago una
solución in extremis para que
las guarderías de Narón puedan
seguir abiertas el próximo curso. Se reunirán hoy al mediodía
con la conselleira de Traballo,
Beatriz Mato, y con el gerente
del Consorcio Galego de Ser-

vizos de Igualdade e Be
Para que el Ayuntam
pueda sacar antes de
concurso público la ges
las escuelas infantiles, i
la de Xuvia, es necesar
man desde el gobierno
que la consellería comp
un tercio de la financiac
tal de las guarderías. Lo
dos tercios restantes los
rían el Ayuntamiento y
pias familias.
Dentro de las protes
están protagonizando s
tos y padres, ayer por la m

El Concello naronés refuerza
el convenio con Aspaneps e
iguala la cuantía a la del 2010
FERROL / LA VOZ

El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y la presidenta de
Aspaneps, Paula Martínez, firmaron el pasado lunes un convenio de colaboración para desarrollar un programa de intervención social, dirigido a niños

en riesgo psicosocial. El Concello regresa a la ayuda económica que fue aportada en
el 2010, que asciende a 15.000
euros, y que tuvo que ser recortada en el 2011 a causa de la
crisis económica, quedándose
en 9.500 euros.

ETNIA GITANA; FUNDACION
SECRETARIADO
GITANO
Aos efectos da autorización
autonómica en solo rústico, segundo prevé
o artigo 41.2 da Lei 9/2002 de
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