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Foxo extingue la fundación y dona
5 gaitas al Museo de Cornamusas
Reconoce “falta de fluidez de comunicación” con Manuel Baltar
X.M.C.

Protesta delante de la Subdelegación del Gobierno. // J. Regal

Manifestación contra
la política de austeridad
Denuncian el déficit y el alto nivel de paro
X.M.C. ■ Ourense

UGT y CC OO realizaron una
nueva manifestación contra la
política de austeridad que están
aplicando el gobierno central y
la Xunta,además de reclamar un
plan de inversiones para crear
empleo.
El movimiento sindical hizo
desde el inicio de la crisis en el
año 2010, momento en el que se
iniciaron los recortes, tres huelgas generales y una movilización
por mes de ámbito general, a las
que se sumaron numerosas pro-

testas sectoriales que se desarrollan casi a diario.Los manifestantes sostienen que la política de
austeridad “no está logrando su
objetivo”de reducir el déficit.“Cada vez tenemos más deuda pública,más paro,más desigualdad,
más pobreza y más exclusión social”.
Los manifestantes apuestan
por“una Europa más social y democrática”, como recogían en la
pancarta central,además de utilizar las consignas:“O público é
servicio e o privado beneficio” y
“Traballo si e paro non”.

■

Ourense

Xosé Lois Foxo entregó ayer
al presidente de la Diputación,
Manuel Baltar, los papeles que
acreditan la extinción de la fundación que llevaba su nombre y
ha donado al Museo da Cornamusa 5 gaitas,con un valor superior a 30.000 euros, entre las que
se encuentran la “Gaita de Galleto”, construida por el instrumentista del Cebreiro Domingo Balboa en 1940 y la “Gaita en si bemol en buxo tallado” que hizo
José Seivane en Ribeira de Piquín (Lugo) en 1980. Estos instrumentos habían sido utilizados para acreditar el valor patrimonial mínimo que requiere la
puesta en marcha de una fundación.
La Fundación Xosé Lois Foxo
quedó extinguida oficialmente,
ante el registro de la Xunta,el pasado miércoles. Foxo la había
concebida “para conseguir más
fondos”, destinados a digitalizar
el archivo sonoro y lograr un mayor número de giras para la Real
Banda de Gaitas, aunque reconoce que “falló la fluidez de co-

Foxo, con la “Gaita en si bemol de buxo tallado”. // Jesús Regal

municación” con el presidente
de la Diputación, Manuel Baltar,
entidad de la que depende la
formación musical ourensana.
La Real Banda de Gaitas reali-

za una gira por Rusia desde el
día 16 al 20 de mayo.Actuará en
Moscú, ante los Niños de la Guerra y en la Universidad de San
Petersburgo.

Pymes de cualquier tamaño pueden
incorporar procesos innovadores
La CEO apuesta por la interrelación con la universidad
REDACCIÓN

■

Ourense

Pymes de cualquier sector y
tamaño pueden implantar procesos innovadores”, que “no son
exclusivos de empresas como
las gigantes informáticas”, según
las conclusiones de las jornadas
sobre innovación empresarial

desarrolladas ayer en la Confederación de Empresarios de Ourense.
La jornada, que forma parte
del master que la facultad de
Empresariales desarrolla sobre
Creación, Dirección e Innovación en la Empresa, comenzó
con la introducción del presi-

dente de la CEO,José Manuel Pérez Canal, y la decana, Elena Rivo López, que apuntaron la importancia vital que tiene la innovación y la interrelación de los
ámbitos académicos y empresariales para impulsar una formación más acorde a las demandas
de las empresas.

Elena Rivo y Pérez Canal (centro) antes de la intervención // J. Regal
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