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Caminata por los enfermos de cáncer en Fene

Pisar el suelo

A.F.C.
redac.ferrol@lavoz.es
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El sexto aniversario de la
andaina conmemorativa
del programa de Educación
Física contra a Fatiga Oncolóxica congregó el domingo a
un buen número de personas
en Fene. Los caminantes partieron de la plaza do Concello
y siguieron por varias calles
y caminos, para acabar en el
punto de partida. Además de
la marcha de adultos se celebraron varias carreras infantiles y una exhibición de la escuela de danza de Fene. Los
actos concluyeron con la lectura de un maniﬁesto y la entrega simbólica de un donativo. La Guagua animó el ﬁn de
ﬁesta, que también sirvió para
recaudar fondos destinados a
niños enfermos de cáncer. La
Asociación Oncohematolóxica Por+Vida, el Concello de
Fene y KineSalus promovieron esta andaina, con la colaboración de la academia de
baile Fusión Dance, Matojoma, Ladival, Club Ximnasia
Ferrolterra, Coca Cola, La Caixa e Imprenta San Esteban.

Actos de la Asociación Oncohematolóxica Por+Vida, el domingo en la localidad de Fene. JOSÉ PARDO
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De A Faladoira a Bares
con el Montaña Ferrol
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Un grupo de aﬁcionados
al senderismo recorrieron el domingo un tramo del
camino de Os Arrieiros, desde
la sierra de A Faladoira hasta el Coído de Bares, en Mañón, 30 kilómetros «por donde, hace ya cuatro mil años,
los comerciantes de la cuenca del Eume contactaban con
el exterior», destacan los promotores, el club Montaña Ferrol. En A Coriscada reivindicaron la Carta de las Montañas [para conservar el patrimonio natural], pendiente por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, «pese a estar
elaborada desde hace años».

El club Montaña Ferrol, en A Coriscada, reivindicando la conservación del patrimonio natural.
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Muestra de ciencias del colegio Jorge Juan, abierta hasta el 24.

Exposición en el colegio
Jorge Juan, en Perlío

3

En el colegio Jorge Juan,
situado en el barrio de
Perlío, está abierta una exposición del proyecto de ciencias que se desarrolla en este centro cada año. La muestra, compuesta por trabajos
realizados por alumnos tanto de Educación Infantil como de Secundaria, permanecerá en el salón de actos del
colegio hasta el día 24 de junio. Puede visitarla todo el público interesado, vinculado o
no al centro educativo.

sistí con interés
al Foro Voz, que
el pasado martes reunió a cinNona Inés co de los alcaldes
Vilariño que Ferrol ha tenido en democracia. No pude quedarme al coloquio que, espero, habrá sido intenso e interesante, a juzgar por algunos comentarios
que ponían de maniﬁesto, ya
desde el inicio, el deseo de
los asistentes de contrastar
su opinión con la de los miembros de la mesa.
No deja de sorprenderme
la deriva que en Ferrol suelen tomar los debates en torno a la política municipal. Se
tratan durante mucho tiempo asuntos que poco, o nada,
tienen que ver con las competencias municipales: el naval, infraestructuras dependientes de otras administraciones, etcétera. Es evidente
que también es obligación de
las corporaciones locales hacer todo lo que pueden para
facilitar inversiones o colaborar en la solución de problemas de interés para los ciudadanos, aunque no sean de
su competencia. Y es fundamental que la gestión política
se ocupe también de eso. Pero
lo preocupante, al menos para mí, es que ese debate sustituye con frecuencia al que
es obligado: hablar de lo propio, de aquello que se reﬁere
al día a día, como pasear sin
riesgo por las calles o vías rurales; los problemas urbanísticos; el aspecto de la ciudad; el
funcionamiento de una administración que tarda años en
resolver expedientes, etcétera.
En resumen: hay que pisar
el suelo y reconocer y abordar los problemas que sí pueden resolverse desde aquí. De
eso, sobre todo, deberíamos
pedir cuentas allá por el mes
de mayo, cuando nos pregunten por lo nuestro.
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Todos los meses
con La Voz de Galicia

con la actualidad de Ferrolterra,
Eume y Ortegal
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