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GRUPO NEUROCOM
Reunión en Oza. El grupo de
Neurociencia y Control Motor (Neurocom) de la UDC
celebra hoy en el campus de
Oza la jornada científica Nuevas fronteras en reeducación
funcional y control motor con
la participación de relevantes
investigadores y clínicos que
analizarán los últimos avances sobre fisiología del control motor y su aplicación
en la rehabilitación neurológica.

INTERMÓN
Colaboración. Antonio Seijo, violinista y profesor del
Conservatorio Profesional
de Música de A Coruña, donará parte de la recaudación
de sus cedés a la oenegé Intermón Oxfam. Durante las
próximas semanas, el músico
actuará en tres trasatlánticos
de la compañía Iberocruceros, donde espera vender numerosos discos, y ayudar así a
esta organización que quiere
acabar con la pobreza.
AMAS DE CASA
Camino de Santiago. Las asociaciones de Amas de Casa y
El Hórreo programan realizar
el Camino de Santiago desde Roncesvalles entre el 11 y
el 14 de junio. Las personas
interesadas en participar en
esta iniciativa pueden recibir
más información llamando al
teléfono 981 225 276.
CÁMARA
Curso de inglés. Hasta el 1
de junio está abierto el plazo de inscripción para poder participar en los cursos
de inglés de verano, que organiza la Cámara de Comercio, y que se impartirán en
la Hampstead School of English de Londres. El programa va dirigido a mayores de
18 años, incluye 15 horas lectivas a la semana, así como
alojamiento. Todos los datos de esta convocatoria están en la web www.spanishchamber.co.uk.
FUNDACIÓN JOVE
Rosa María Calaf. La periodista Rosa María Calaf impartirá una charla sobre Infancia en riesgo: niños en situación de conflicto. El acto
tendrá lugar mañana, a las 12
horas, en la Fundación María
José Jove, y hay que reservar
plaza previamente.

El alcalde, Javier Losada, mantuvo ayer una reunión de trabajo c

El regidor, acompañado por Fontenla, buscó nu

Losada defiende la
los empresarios co
el marco de la Uni
A CORUÑA/LA VOZ. El alcalde de A

Coruña, Javier Losada, y el presidente de los empresarios gallegos, Antonio Fontenla, mantuvieron ayer en Bruselas una
reunión de trabajo con el director adjunto de la Delegación de
la CEOE en la capital belga, Bernardo Aguilera, en la que abordaron la situación económica actual y el posicionamiento empresarial en el panorama europeo. Javier Losada aprovechó el
encuentro para «poner en valor» el liderazgo económico y
empresarial de A Coruña y destacó el interés del gobierno local por seguir siendo motor económico de Galicia, favoreciendo
su proyección en el conjunto de
la la Unión Europea.
En este sentido, Javier Losada
subrayó «las positivas características del empresariado coruñés» ante los representantes de

la CEOE en Bruselas,
de apoyar su conocim
mercado de oportunid
ofrece la UE al tejido
rial y comercial.

Estrechar lazos
Tanto el alcalde com
dente de la Confede
Empresarios, Antoni
la, destacaron que e
tro, «ha permitido es
zos y garantizar una
municación con el fin
empresarios coruñese
tener en cuenta en s
y proyectos su prese
comunidad europea
bilidad de tener como
unión y contacto, así c
to de apoyo, a la Dele
la CEOE en Bruselas»
Javier Losada y Ant
tenla tildaron de «fruc
entrevista, que perm

Infraestructuras renovar
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urbano, la peatonaliza
to ejecutará a partir del mes de calle de Monasterio d
agosto (y con una duración de ro (la única en la que
seis meses) la primera fase del narán plazas de aparc
proyecto de remodelación de y la creación de zona
las calles que rodean las llama- das, además de renov
das viviendas de Franco, situa- nalizaciones de servic
das entre la ronda de Outeiro y
El proyecto total co
Monasterio de Caaveiro y que la peatonalización de
ALIANZA FRANCESA
tiene un coste total de 1,5 millo- rio de Monfero, que pa
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