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O ME GUSTARÍA estar en
la piel de los 75 trabajadores que van a la calle en
Muebles Hermida. Y sobre todo
no sé cómo reaccionaría en el momento que escuchara mi nombre.
‘Fulanito de tal, despedido’. Sé de
gente que se echó a llorar. Otros
aguantaron el tirón, quizás los
que más mentalizados iban. Pero
es un drama.
Todos hablan de los casos de

PABLO YÁÑEZ

Un mal
momento

gente que tiene más de cincuenta años y cargas económicas y
familiares. ¿Qué futuro les espera? ¿Quién les contratará con esa
edad y con la situación actual en
España, con cinco millones de
parados? Hogares donde a partir
de ahora solo entrará el paro...
hasta dentro de unos cuantos meses. Hay gente que pasó la noche
del martes al miércoles en vela,
preguntándose ‘por qué yo’. Son

EL MINUTERO

▶ Un grupo de alumnos de educación infantil
del colegio Vista Alegre de Burela elaboró
adornos navideños con materiales reciclables

CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY
PARA TI?. La exalumna del colegio Vista Alegre de Burela, Irene Rico Gómez, como ganadora
de Galicia del concurso nacional
¿Qué es un rey para ti? fue recibida
junto a los otros 21 escolares ganadores por su Majestad. Los niños,
que acudieron acompañados por
sus profesores, en el caso de Irene, Carlos Peinó, explicaron uno
por uno al Rey las razones que les

habían motivado a desarrollar sus
trabajos y en que consistían.
O LAR VUELVE A ABRIR EN
FOZ. El restaurante O Lar de Foz
vuelve a estar en funcionamiento. Humberto Fernández y Luis
Cortiñas fueron los encargados
de ponerlo de nuevo en marcha
ofreciendo ya de entrada una variada carta de platos tradicionales
y exquisitos. El día de la apertura,
el local estuvo muy concurrido.
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MARINA DELGADO

Preparando
la Navidad
LA NAVIDAD está cada vez más
cerca y son muchas las actividades
que se realizan entorno a ella. Ayer
mismo las monitoras del centro
medioambiental Gaia de Burela
estuvieron en el colegio Vista Alegre de la localidad impartiendo un
taller a 25 niños de educación infantil. La actividad consistió en la
elaboración de adornos navideños
hechos con materiales reciclados,
tales como pinzas, palos o cartones. «Os máis pequenos desenvolven a súa creatividades pintando e
decorando os obxectos que despois
levan para os seus fogares», destacan las monitoras. Sin duda, estos
adornos ocuparán un lugar destacado en la decoración navideña de
las casas de estos pequeños.

momentos de incertidumbre, de
un fuego al que la crisis nacional
y mundial echa más gasolina para
avivarlo.
Ahora, lo que queda es que la
empresa siga adelante de la mejor
manera posible. Que los más de
cien trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo lo hagan
por muchos años, porque será una
buena noticia. Y que los despedidos encuentren su camino.

Taller en el Vista Alegre. Abajo,
algunos de los escolares con el Rey y
reapertura de O Lar. FOTO LEGASPI/AMA

