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Uno de los negocios solo abría en agosto para vender carne de toro

El Concello anula las licencias de
cuatro puestos de la plaza de Lugo
El Gobierno municipal decidió revocar las concesiones porque
incurrieron en faltas “muy graves” al permanecer meses cerrados
Tania Suárez
A CORUÑA

La Junta de Gobierno local dio
ayer el visto bueno a la anulación
de los permisos de cuatro puestos
ubicados en el mercado municipal
de la plaza de Lugo. El Gobierno
que dirige Carlos Negreira aprobó
la revocación de las licencias porque los propietarios cometieron
“faltas graves”, ya que mantuvieron los establecimientos cerrados
durante “mucho tiempo”.
Uno de los negocios pertenecía
a Carnicosa SA y su presidente,
Manuel Becerra, se muestra de
acuerdo con la resolución. El dirigente de la empresa explica que el
puesto se lo adjudicó el exalcalde
Francisco Vázquez cuando organizó la primera corrida de toros en el
Coliseum para que vendiese la carne de los astados.
Desde entonces, Carnicosa utiliza el local solo en el mes de agosto, cuando se celebra la feria taurina. “Se lo ofrecí al alcalde para
que hagan lo que quieran con él y

le dije que, si pueden, nos lo presten cuando haya toros. A ver si nos
hacen el favor. Ahora es cosa del
alcalde, ellos sabrán. No me puedo oponer a nada”, indica Becerra,
quien destaca que las instalaciones, situadas en la planta donde
se ubican las carnicerías, están
“cuidadas” durante todo el año y
que están al corriente del pago de
los recibos.

Iniciativa
La Concejalía de Empleo y
Empresa instala wifi gratis
en todos los mercados para
facilitar la comercialización y
promoción de los productos
Los otros tres puestos a los que
el Ayuntamiento anuló la concesión pertenecen a una misma persona. El Concello, según consta en
la Ordenanza Municipal de Mercados, tiene derecho a revocar el
permiso de explotación de los negocios cuando permanecen cerra-

dos más de 15 días sin permiso de
la Administración local. El Ayuntamiento también considera faltas
muy graves que implican la anulación de las concesiones el traspaso o alquiler de los puestos sin autorización o la ocupación de las
instalaciones fuera de los horarios
de apertura de los mercados.
El Concello, a través de la Concejalía de Empleo y Empresa, dirigida por Luisa Cid, instalará wifi
gratuito en todos los mercados municipales. El servicio, que está dentro del plan de innovación de las
plazas de abasto, ya está disponible en más de 400 puestos de los
mercados de San Agustín, Eusebio
da Guarda, Monte Alto, Elviña y
As Conchiñas.
La iniciativa tiene como objetivo que los vendedores puedan comercializar y promocionar mejor
sus productos a través de las nuevas tecnologías. De esta forma, los
placeros tendrán más facilidades
para estar en contacto permanente con sus clientes o poner en marcha la venta online.

Los alumnos de Imaxe e Son, durante la representación. / LA OPINIÓN

Alumnos de Imaxe e Son concluyen sus ciclos
formativos con una representación teatral
Mobilízate es el título de la obra teatral representada el pasado jueves por alumnos de la Escola de Imaxe e Son que concluyeron los
ciclos de Realización, Producción, Imagen y Sonido. La pieza tenía por finalidad denunciar los abusos cometidos por las empresas
de telefonía móvil y las redes sociales.

La tienda de calzado Krack de la calle Real premia
hoy a sus primeros clientes disfrazados de Papá Noel
La calle Real acoge a partir de hoy la actividad de la tercera tienda coruñesa de la empresa gallega de calzado Krack. El nuevo local, situado en el número 20 de la calle, premiará a los clientes que
lleguen hoy a las 17.00 horas disfrazados de Papá o Mamá Noel, ya
que los 20 primeros de ellos serán obsequiados con un par de zapatos gratis, sin que exista límite de precio.

El centro comercial Cuatro Caminos alberga la
celebración del Día Internacional del Voluntariado
La apertura de los stands de las organizaciones solidarias iniciará hoy a mediodía la celebración del Día Internacional del Voluntariado en el centro comercial Cuatro Caminos, donde habrá cuentacuentos, villancicos, actuaciones musicales y un concurso de dibujo para niños.

