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n  La Consellería de Educación 
anunció ayer que iniciará “de for-
ma inmediata” la redacción de un 
anteproyecto técnico de la am-
pliación del CPI Conde de Fenosa. 
La decisión viene motivada, ase-
guran, porque “o Condello aínda 
non cedeu os terreos para a cons-
trucción do aulario, o que fai im-
posible que a Consellería encar-
gue a redacción do proxecto”.

El secretario general técnico de 
la Consellería en el Parlamento, 
Jesús Oitavén, recordó que la falta 
de espacio en el centro “é un pro-
blema herdado desde o curso 
2006-2007” y arremetió contra el 
consistorio aresano criticando que 
“en catro anos e medio o Concello 
aínda non cedeu os terreos preci-
sos, pese a térselle solicitado des-
de a Xunta en seis ocasións, tres 
delas nesta mesma lexislatura”. 
Asimismo, Oitavén aludió al “em-
peño do alcalde de Ares, Julio 
Iglesias, en ubicar o novo aulario 
de Infantil nos terreos do aparca-
doiro, a pesar de que en cinco oca-
sións o xefe da unidade técnica 
informou negativamente esta rei-
terada proposta municipal porque 
o espazo do centro non admite 
máis densidade”.

Desde la Consellería de Educa-
ción se recordó que en los dos últi-
mos años de gobierno del PP en la 
Xunta se celebraron seis reunio-
nes sobre el tema, “o que demos-
tra a vontade da Consellería en 
por solución á falta de espazo no 
centro”.

Jesús Oitavén anunció que la 

Xunta prevé materializar su com-
promiso con el alumnado del CPI 
Conde de Fenosa, concretándolo 
en dos acciones. Además de ini-
ciarse los trabajos para redactar el 
anteproyecto técnico de la am-
pliación del colegio, desde la Xun-
ta se anunció que “no caso de que 
o Concello non chegase a ceder os 
terreos con tempo para a cons-
trucción, a Consellería instalaría 
un aulario prefabricado ao come-
zo do próximo curso para que os 
alumnos poidan asistir ás clases”.

La diputada autonómica Nata-
lia Barros apuntó al respecto que 
la situación actual es fruto de la 
“incapacidade do Concello por re-
solver definitivamente unha ubi-

cación urbanística dos terreos 
necesarios para a construcción 
das novas aulas de Infantil”. 
Además, Barros recordó la exis-
tencia de informes desfavorables 
“á proposta do alcalde socialista 
do Concello de Ares de situar un 
novo centro nunha parcela onde 
se ubica o aparcamento”.

La diputada del PP destacó 
que el crecimiento poblacional 
del municipio en los últimos 
años derivó en un claro incre-
mento de las aulas de Infantil y 
aseguró que el regidor local “non 
fai máis que poñer atrancos en 
lugar de procurar os terreos axei-
tados para a ampliación do CPI 
Conde de Fenosa”.

Imagen de archivo del mencionado centro escolar aresano 

La Xunta redactará el anteproyecto 
para ampliar el CPI Conde de Fenosa
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La cita comenzó ayer en el parque fluvial del río Freixeiro  luis polo

Los actos del Día Internacional del Pueblo 
Gitano reunieron a medio centenar de personas
redacción > ferrol

n El parque del río Freixeiro aco-
gió ayer buena parte de los actos 
organizados por la Fundación Se-
cretariado Gitano para conmemo-
rar el Día Internacional del Pueblo 
Gitano. A las cinco de la tarde se 
leyó un manifiesto en el transcur-
so de la ceremonia del río, en el 
que se recordó que un 8 de abril 
de 1971 “miles y miles de gitanos 
se reunieron en las orillas de los 
principales ríos del mundo, de 
América a Australia y de Asia a 
Europa, para lanzar al agua flores 
y velas en recuerdo de nuestros 
antepasados, que abandonaron la 
India buscando un futuro mejor”.

Con un emotivo recuerdo a 
“aquellos que han tenido que su-
frir en su propia piel el odio y los 
ataques por motivos étnicos” con-
tinuó el acto, que congregó en el 
municipio a unas sesenta perso-
nas de etnia gitana que residen en 
Narón y Ferrol. 

Los niños tuvieron también su 
protagonismo, realizando una 
bandera gitana con veinte cartuli-
nas. Tras los actos en el parque de 
Freixeiro, el colectivo se desplazó 
al Centro de Promoción Social de 
San Xosé Obreiro, donde se suce-

dieron las actuaciones musicales 
y de magia, así como la proyec-
ción de historias sobre la vida de 
los gitanos. Los asistentes degus-
taron, antes de finalizar la con-
vocatoria, unos pinchos y un ca-
fé gitano.

redacción > ferrol

n La Asociación de Empresarios 
de Ares (Asemares) iniciará este 
fin de semana una serie de ini-
ciativas encaminadas a dinami-
zar los establecimientos hostele-
ros de la villa que, aseguran, ya 
están notando los efectos positi-
vos de la Ruta del Pincho en es-
tos últimos quince días.

Un total de catorce estableci-
mientos vinculados a la entidad 
repartirán a partir de hoy entre 
sus clientes unos tickets por cada 
consumición y que serán válidos 
para un sorteo que se celebrará 

cada viernes y sábado de final de 
mes hasta el 31 de julio. Los pre-
mios serán vales de 100 euros pa-
ra canjear en la ferretería Sar o en 
Cadena Máster de Ares.

Entre hoy y el 31 de julio, los 
locales también repartirán carti-
llas entre sus clientes con cinco 
casillas en blanco y el quinto cuño 
permitirá beneficiarse de un des-
cuento de un euro.

Asemares anunció que el sor-
teo de regalos y la entrega de pre-
mios de la Ruta del Pincho será el 
27 de abril a las nueve de la noche 
en la Alianza Aresana.

Catorce establecimientos de 
Asemares sortearán vales de 
200 euros entre sus clientes

narón

El Ayuntamiento finalizará la 
próxima semana la señalización de 
la ruta por las Fragas do Lostegal
redacción > ferrol

n El Concello de As Pontes fina-
lizará la próxima semana los tra-
bajos de señalización de la ruta 
de senderismo por las Fragas do 
Lostegal, un camino natural cir-
cular de casi veinte kilómetros. 
En el tramo, que discurre por ca-
rreros y caminos rodeados de es-
pecies como carballos, castaños, 
laureles y felgos, entre otras, es-
tán identificados los lugares y 
paisajes. 

El recorrido transcurre para-
lelo al río y dispone actualmente 
de las señales pertinentes para 
conocer el momento en que se 
producen cambios de dirección 
o desvíos, así como el recorrido a 
seguir en los cruces.

Desde el consistorio se valoró 
la apuesta por facilitar a los veci-
nos una nueva alternativa de 
ocio, como es el caso del sende-
rismo. Al mismo tiempo, desde 

el gobierno local se solicitó la 
máxima colaboración de los usua-
rios en la conservación de esta ru-
ta y en la difusión de la riqueza 
natural, paisajística y turística de 
esta zona. 

Exposición > En esta misma lí-
nea de promoción de la potencia-
lidad turística basada en la rique-
za medioambiental de la villa, 
desde el departamento de Partici-
pación Cidadá se decidió exponer 
las fotografías que participan en 
la edición inaugural del concurso 
de fotografía “As Pontes, natural-
mente”. En la segunda quincena 
de este mes se prevé inaugurar la 
exposición, formada por 60 de las 
200 imágenes presentadas al cer-
tamen. Una vez finalizada la 
muestra, la colección de fotogra-
fías se llevará a otros concellos pa-
ra compartir esos lugares de inte-
rés y atraer nuevos visitantes.

as Pontes

El concello acogerá unas jornadas 
sobre ayudas a emprendedores y 
posibilidades de autoempleo
redacción > ferrol

n El municipio de Cabanas aco-
gerá el próximo día 14 la prime-
ra edición de las Jornadas sobre 
posibilidades de autoempleo y 
ayudas para emprendedores en 
el territorio. La iniciativa se en-
marca en el Programa Integrado 
en Materia de Emprego y el obje-
tivo de la misma es crear un es-
pacio de encuentro entre empre-
sarios, emprendedores y la ad-
ministración para compartir ex-
periencias y explotar sinergias 
empresariales.

Las sesiones comenzarán a 

las 09.30 horas, con la acredita-
ción y recogida de materiales. Tras 
la pertinente presentación de las 
jornadas, a las 10.15 se prevé que 
comience a celebrarse una mesa 
redonda sobre “Perspectivas y 
oportunidades de la economía en 
el territorio”.

Tras una pausa, sobre las 12.15 
horas tendrá lugar otra mesa re-
donda, sobre “El trabajo autóno-
mo. Retos y oportunidades”. Las 
sesiones se clausurarán sobre las 
dos de la tarde, tal y como se reco-
ge en el programa de la mencio-
nada convocatoria.

Cabanas

ares

16 ComarCa Diario de Ferrol  Sábado, 9 de abril de 2011

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

09/04/2011

COMARCAS

16

1ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Tarifa (€): 1283


