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El Tribunal Superior ratifica la orden de demolición
del edificio Conde de Fenosa
r.l. > A CORUÑA

| LEER MÁS...

n A Coruña no es Nueva York. Pero desde ayer Méndez
Núñez está un poco más cerca del Rockefeller Center.
Aunque algo más pequeña que la de la Gran Manzana,
los jardines cuentan también con una pista de patinaje,
que se suma a la oferta sobre hielo que se puede
encontrar estas navidades en A Coruña (además de la del
Coliseo, El Corte Inglés instaló otra en la plaza de A
Cubela).

SARGADELOS
A cerámica amosa na galería as primeiras pezas
figurativas deseñadas polo propio artista
| LEER MÁS...

La asociación comercial Zona Obelisco, en colaboración
con la Concejalía de Igualdad, es la responsable de esta
iniciativa, que estará abierta hasta el próximo 9 de enero,
y que está dirigida a niños mayores de 5 años y a adultos.
La pista, con capacidad para atender a 30 personas cada media hora, destaca por ser ecológica, ya que está realizada
con material sintético, aunque, al igual que en las de hielo, se emplearán patines con cuchilla. Tal y como señaló el
presidente de la agrupación, Antonio Amor, “no gasta luz, además de que no hay peligro de que nadie se moje, ni
tampoco hace falta que la gente traiga ropa especial para patinar”.

RECEPCIÓN DE NAVIDAD
EL HISTÓRICO vuelo Alvedro-Alvedro permite
descubrir a un centenar de coruñeses una nueva
visión de la ciudad
| LEER MÁS...

“Bareto saudable” > Pero, además de divertir a los más pequeños, la Concejalía de Igualdade pretende que la pista se
convierta en una alternativa de ocio nocturno para los jóvenes. Así, los días 23 y 30 de este mes y el 8 de enero, la
carpa de patinaje de Méndez Núñez se transformará en una “discoteca”, de diez de la noche a una de la madrugada.
Para animar la fiesta habrá un dj, que será el que se encargue de la música, y se instalará un “bareto saludable”, en el
que, según la concejala de Igualdade, Margarida Vázquez, se ofrecerán “varias opcións de bebidas sen alcohol para o
fomento do consumo responsable”. Además, una persona se encargará de grabar a los participantes para después
retransmitir esas imágenes en directo en una pantalla de proyección.

ALUMNOS ANALFABETOS Los estudiantes españoles nunca salen muy
bien parados cuando se presenta .... | Ver el Editorial
DATOS CONTRADICTORIOS Los concesionarios de coches hacen números
y las cuentas no cuadran; después ... | Ver el Editoria
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> El conselleiro de Cultura ha sido, por una vez, expeditivo y tajante al afirmar
que el Gaiás ... | Ver Aturuxo
> El economista coruñés Antonio Grandío incita a la reflexión al asegurar ...
| Ver Aturuxo
> Ha sido valiente Pachi al seguir adelante con la aplicación en el PSdeG del
eslogan ... | Ver Aturuxo
Más Aturuxos.
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