
El aula de la 
UNED busca 
estudiantes

El aula universitaria de la 
UNED en Ferrol mantiene 
abierta la matrícula a través 
de su plataforma en línea has-
ta el 23 de octubre. Los estu-
diantes pueden formalizar su 
ingreso en esta universidad a 
distancia para cursar estudios 
de grado, posgrados oficiales 
y el curso de acceso para ma-
yores de 25 y 45 años durante 
la etapa lectiva que comenzará 
en próximo mes septiembre.

En la oferta académica exis-
ten grados combinados y los 
que han sido alumnos de la 
UNED o tengan un título ofi-
cial finalizado que le dé acceso 
a la universidad no necesitan 
la admisión y pueden reali-
zar su matrícula directamente.

FERROL / LA VOZ

L2  |  FERROL  |   Martes, 27 de agosto  del 2019   |   La Voz de Galicia

Paridad en las rondallas. La rondalla femenina Só elas 

fue la encargada de abrir el festival de Amboage. E. BARROS

Con un poco de retraso. La función de títeres comenzó con demora en el 

barrio de Caranza, pero fue todo un éxito de público. REBECA LÓPEZ 

Desde hoy, las entidades de apo-
yo a la mujer que quieran inte-
grarse en el Consello Sectorial 
de Igualdade, dependiente del 
Concello de Ferrol, pueden pre-
sentar la documentación reque-
rida para participar en el órgano 
en el Registro Municipal.

El  objetivo del Consello Sec-
torial de Igualdade es servir de 
vehículo para la comunicación 
entre asociaciones feministas 
del municipio, de forma que es-
tas puedan coordinar  sus accio-
nes de visibilización con el fin de 
conseguir un mayor impacto. En 
palabras de la concejala de Mu-
ller e Igualdade, Cristina Prados, 
se trata de un espacio «vital para 
o exercicio da democracia parti-

cipativa e activa» y  la «vida po-
lítica local». La edil de Igualdad 
destacó la voluntad del consisto-
rio ferrolano de establecer rela-
ciones con las entidades impli-
cadas en la lucha feminista, ca-
talogando al Consello Sectorial 
de Igualdade e Muller de «canle 
de interlocución» entre asocia-
ciones civiles y Administración. 
En este sentido, Prado subrayó 
la disposición del gobierno mu-
nicipal a atender «as demandas 
e peticións das mulleres», dado 
el papel prioritario que, en pala-
bras de la concejala, el nuevo go-
bierno le otorga a la apuesta por 

la igualdad.
El plazo para entregar la docu-

mentación pertinente cerrará el 

13 se septiembre.

Abierto el plazo para participar 
en el Consello Sectorial de 
Igualdade e Muller de Ferrol
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El Concello de Ferrol intentará 
hacer frente a las deudas a pro-
veedores que arrastra antes de 
que se cumpla el tiempo medio 
estipulado. Así lo reafirmó el 
consistorio en la Xunta de Go-
berno Local celebrada ayer, en 
la que los responsables muni-
cipales también quisieron su-
brayar que la mayoría de estos 
pagos a proveedores provienen 
de mandatos anteriores. 

El pleno celebrado sirvió  pa-
ra abordar la situación de las 
distintas áreas municipales en 
relación a las facturas impaga-
das. Las conclusiones extraídas 
de la reunión municipal servi-
rán de base para la siguiente 
Comisión Especial de Contas,  
prevista para la segunda sema-
na de septiembre, en la que está 

previsto atajar estas demoras.
En cualquier caso, los respon-

sables del gobierno local insis-
tieron en la intención del nue-
vo equipo de cumplir con sus 
obligaciones de pago dentro del 
tiempo medio. Asimismo, los 
responsables municipales rei-
teraron su compromiso a la ho-
ra de poner en marcha las me-
didas necesarias para abonar 
sus recibos, si bien no concre-
taron la naturaleza de estas in-
tervenciones o en qué medida 
ayudarían a agilizar la tramita-
ción de las facturas.

Según los últimos datos pu-
blicados por el Ministerio de 
Hacienda, el período medio 

de pago registrado en todos 
los municipios españoles era 
de algo más de 60 días. La ci-
fra corresponde a mayo pasado.

Ferrol se compromete con el 
pago de facturas atrasadas
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Casi 20.000 
asistentes en los 
primeros recitales 
de la plaza 
de España

El Concello informa de que unas 
10.000 personas asistieron al con-
cierto inaugural de las fiestas, el 
de Fangoria. Al día siguiente, el 
de Dorian reunió a 5.000 asis-
tentes. Y las actuaciones del do-
mingo en la plaza de Amboage, 
a otras 2.000. En los conciertos 
de Fangoria y Dorian se utilizó 
el mecanismo «Intro» de con-
trol para evitar el consumo de 
alcohol por parte de menores en 
el recinto, consistente en la  pre-
sencia de policías infiltrados pa-
ra la identificación de posibles 
infractores.

Sin embargo, no se ha detecta-
do ninguna infracción, por lo que 
el Concello se muestra satisfecho 
de que el control exhaustivo y el 
mensaje disuasorio transmitido 
hayan sido efectivos. Las medi-
das de control para evitar que los 
menores beban alcohol en estas 
fiestas se volverán a adoptar en 
los grandes conciertos que toda-
vía quedan en el programa.

Mañana, actuación 
del canario Pedro 
Guerra en la plaza 
de Amboage

El cantautor canario Pedro Gue-
rra ofrecerá un concierto maña-
na en la plaza de Amboage a las 
22.00 horas en el que presenta-
rá sus últimos trabajos al públi-
co ferrolano. El jueves la banda 
asturiana Marlon actuará en el 
mismo escenario a partir de las 
22.00 horas, en un concierto muy 
esperado por los jóvenes.

Espectáculo de títeres y un festival de 
rondallas en el cuarto día de las fiestas
La obra «Pekeno Kabaret de Tolos» llevó la celebración al barrio de Caranza

Las fiestas llegan a su ecuador 
con el buen sabor de boca de los 
conciertos del fin de semana que 
estuvieron dirigidos a públicos 
bien diferentes. Y la jornada de 
ayer continuó con la filosofía de 
hacer partícipes a cuantos más 
vecinos mejor. Por eso, la com-
pañía de títeres Alakrán se acer-
có al barrio de Caranza, concre-
tamente al centro cívico, para re-
presentar el espectáculo Pekeno 

Kabaret de Tolos ante un públi-
co infantil y familiar. 

Las personas que no pudieron 
asistir ayer tienen otra oportuni-

B. A. C.
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dad de verlos en escena esta tar-
de, ya que harán un pase especial 
en el Cantón de Molíns. Y será 
un nuevo montaje que contará 
con música en directo, de mane-

ra que las familias que se acerca-
ron a Caranza puedan ver un se-
gundo espectáculo.

Una de las tradiciones más 
clásicas tomó ayer la plaza de 

Amboage, donde el domingo se 
inauguró un escenario que esta-
rá activo hasta el viernes, cuan-
do llegará Mikel Erentxun. Una 
jornada antes, el jueves, será los 
integrantes del grupo Marlon los 
que pasen por este espacio.

También la rondalla femenina

El festival de rondallas comenza-
rá con la actuación del grupo fe-
menino, Só Elas, que se creó ha-
ce unos meses y está integrado 
solo por mujeres. Después fue-
ron Bohemios, Club de Campo, 
Añoranzas y Sonidos del Alba las 
que se subieron al escenario pa-
ra cantar un repertorio habitual 
y que siempre triunfa.

Esta tarde regresa la compañía de 
títeres Alakrán, en este caso con 
la representación de la obra «Cir-
co Galaico» (a las 19.00 horas) en 
el Cantón de Molíns. Un poco más 
tarde, a las 20.30 horas, habrá ci-

ne en la calle con la proyección de 
la película «Kung fu panda» (en 
lugar de «Coco», de Disney Pixar, 
como se había anunciado). Será 
en el parque municipal Reina So-
fía y al aire libre.

EL PROGRAMA DE HOY

Cambio en el título de la película que 
se proyecta en el parque Reina Sofía


