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El buen tiempo augura un lleno
en Chan da Arquiña para la
I Festa Nacionalista do Morrazo


Redacción / MOAÑA

Las previsiones de buen tiempo para este fin de semana hacen
presagiar un éxito de público en
la I Festa Nacionalista do Morrazo que, organizada por el BNG
comarcal, se celebrará el próximo
domingo en el área recreativa de
Chan de Arquiña, en Domaio.
Simpatizantes, afiliados y vecinos están invitados a una fiesta
que se iniciará a las once de la
mañana y que incluye un programa de actuaciones variadas, además de un acto público en el que
intervendrán, además del responsable comarcal del BNG, Uxío Piñeiro, y de la diputada Modesta
Riobó, el portavoz nacional, Anxo Quintana, quien acudirá a
Moaña para colaborar con los
nacionalistas de la comarca en la
difusión de la labor que las consellerías del Bloque están llevando a cabo en la Xunta.

Los discursos están previstos a
las 12.30 horas, pero media hora
antes se iniciarán ya las actuaciones con el dúo formado por Chiruca y Ana Blanco, nacido en el
seno de la Asociación de Mulleres
de Moaña. Habrá más conciertos
por la tarde, de cuatro y media a
siete y media. Actuarán así las
pandereteiras Adonarairare y los
gaiteiros de Cobres, el Morrazo
Jazz Colective, los portugueses
Amigos da Tocata y, como fin de
fiesta, Tonhito de Poi e Rasa Loba.

Otras opciones
“Cremos no noso País” es el lema de este encuentro en el que
además habrá juegos populares
de cuatro a siete de la tarde, proyecciones a cargo de la Mesa pola
Normalización Lingüística do
Morrazo y puestos de venta de
empanadas, bar-restaurante y
polbeiro.

Colas en la oficina de Fenosa

El presidente de la Fundación Novas, Jesús Portela (d.), y el alcalde de Bueu se saludan tras la entrega de
una fotocopiadora-impresora para la Biblioteca y la firma del convenio. / GONZALO NÚÑEZ

Copiar para aprender


a Fundación Novas hizo
ayer entrega de una fotocopiadora-impresora
a la Biblioteca de la Casa do
Pobo de Beluso y firmó un
convenio de colaboración
con el Concello de Bueu, en
un acto al que acudió el alcalde de la localidad, Félix Juncal.
El patronato de la Fundación Novas, que es una entidad benéfico docente reconocida de interés gallego desde
1994, tomó recientemente el
acuerdo consciente de la demanda de los usuarios de las
instalaciones, sobre todo de
los alumnos de los centros
educativos que utilizan sus
aulas para elaborar sus trabajos académicos.
El presidente del patronato de la Fundación Novas, Jesús Portela, fue el encargado

L

GONZALO NÚÑEZ

La inminente supresión de la tarifa nocturna lleva estos
días a numerosos usuarios a acercarse a las oficinas de Unión Fenosa —
en la foto la de Cangas— para realizar los trámites oportunos.

Redacción / BUEU

La Fundación Novas
donó a la Biblioteca de la
Casa do Pobo de Beluso
una fotocopiadora
de hacer entrega del material,
adquirido a la empresa gallega Nea, al alcalde de Bueu, Félix Juncal, en presencia del
concejal de Cultura, Andrés
Lamosa y de la bibliotecaria.
Jesús Portela anunció también que la Fundación que
preside se hará cargo, además,
del coste de mantenimiento
de la impresora-copiadora.
En el transcurso de este acto, tanto el regidor local como
el presidente de la Fundación
Novas firmaron un convenio
de colaboración por el que la
entidad benéfico-docente se

hará cargo a partir de este
año del pago del servicio de
Internet que se utiliza en la
biblioteca de Beluso.
Cabe recordar que en años
anteriores, la Fundación Novas donó varios ordenadores
a la biblioteca para su utilización por los usuarios de este
centro. También tomó el
acuerdo de hacerse cargo del
pago de la conexión a Internet, que quedó pendiente de
la firma de este convenio.
Jesús Portela adelantó al
alcalde y al concejal que la entidad benéfico-docente mantuvo, al igual que en años pasados, sus ayudas al colegio
de Montemogos, en Beluso,
con el fin de organizar y patrocinar su Semana Cultura.
También hizo hincapié en
que la Fundación está abierta
a cualquier actividad educativa y cultural que se desarolle
en el Concello de Bueu.
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