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DE LA MAXORATA

ESPECTÁCULO. HUMOR. Entradas. A la venta entradas para el espectáculo Las Noches del Club de la Comedia, a representar el 12 de noviembre
en el Palacio de Congresos. Se pueden comprar por 16 euros en Entrees.es.

Gran Tarajal ya siente el Womad
>> LA ORGANIZACIÓN INICIA EL MONTAJE DE LOS DOS ESCENARIOS EN LA PLAYA
El Womad 2016, que se celebra
del 4 al 6 de noviembre, convierte a Gran Tarajal también durante
los días previos en una localidad
palpitante de vida donde se trabaja a marchas forzadas para que
todo esté listo este jueves. En la
playa se montan los dos escenarios y en el recinto ferial el Mercado Global para veinte puestos.

Planta de reciclaje en Zurita.

Trabajadores
del complejo de
Zurita se ponen
en huelga
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a localidad de Gran Tarajal se
prepara para la celebración
del festival más importante de la
Isla. Sobre la arena negra de la
playa ya han comenzado los trabajos de montaje de los dos escenarios por los que desfilarán durante dos noches los grupos en
cartel del Womad Fuerteventura
2016. En las inmediaciones de la
avenida marítima, cafeterías y
terrazas llenan las neveras para
la que podría ser la mejor semana del año para hacer caja. En
primera línea de litoral se observa ya a numerosos trabajadores,
tanto de la organización como
del Cabildo y del Ayuntamiento
de Tuineje, terminando de dejar
todo a punto para este jueves.
En las últimas horas se ha
confirmado el nombre de los
grupos nacionales en cartel: el
barcelonés Hans Laguna, de
quien se afirma que «transita entre el folk luminoso, la canción
de autor y el pop clásico»; y Muyayo Rif, un combo de Cornellá
de Llobregat quien proclama
que lo suyo es «el cóctel de ritmos urbanos adornados con letras críticas y comprometidas».
Además de en los escenarios,
el otro foco de interés estará en
el recinto ferial, donde el DJ Ras
S.O.S animará y pondrá a bailar
con reggae y buena música negra a quienes visiten la veintena
de puestos de artesanía ubicados
en el Mercado Global. En el recinto ferial también está previsto que se desarrollen los talleres
para adultos sobre percusión
brasileña y danza afrobrasileña,
a cargo de Claudio Kron y Laercio Borges, respectivamente.
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Talleres. Los
días fuertes serán viernes y
sábado desde
las 20.00 horas
en la playa de
Gran Tarajal.
Pero desde el
jueves ya habrá
música y talleres en el Mercado Global y
un ciclo de cine
en el auditorio.

IMPORTANTE PRESENCIA DE RITMOS AFRICANOS
Guaguas. El Cabildo establece un servicio especial de guaguas. Así, se
habilitarán las líneas especiales Gran TarajalPuerto del Rosario y Gran
Tarajal-Morro Jable, que
amplían su horario hasta
las 5.00 horas con la sali-

da de la última guagua. El
Cabildo distribuirá 5.000
flyers informativos en la
zona de festival con la
ubicación de aparcamientos, camping, centro de
salud, estación de guaguas y otros servicios.
Acampar. Se ha habilita-

do una zona de acampada
en la ciudad deportiva.
Hay que solicitar plaza en
la dirección de correo
acampadawomadfuerteventura@gmail.com.
Cartel. El continente africano estará muy bien representado en Womad

2016 a través de formaciones como Bassekou
Kouyate & Ngoni Ba (Mali), Bitori Ft. Chando Graciosa (Cabo Verde), Noura Mint Seymali (Mauritania) y Pat Thomas &
Kwashibu Area Band
(Ghana), entre otras.

Ponen desfibriladores en zonas
deportivas de Tuineje y la capital
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Primeros auxilios. El curso para aprender a usar desfibriladores.

■ La Consejería de Emergencias
del Cabildo ha instalado cinco
nuevos desfibriladores externos
semiautomáticos en instalaciones
deportivas de Tuineje y Puerto del
Rosario. Las instalaciones de la
empresa Fran y Chemi, en la zona
industrial de Antigua, también se
han equipado con uno de estos dis-

positivos que dará cobertura al
resto de empresas y actividades
comerciales situadas en la zona.
Asimismo, cincuenta personas
participaron en dos jornadas formativas sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos para formar a los ciudadanos en el uso de
estos equipos que permiten socorrer a personas que han sufrido
una parada cardiorrespiratoria.

>> Afecta al servicio

de recogida de papel,
cartón y plástico
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■ Los trece trabajadores del
servicio de recogida de papel,
cartón y plástico, dependiente del Cabildo, harán huelga
indefinida a partir de mañana, 2 de noviembre. Estos trabajadores, que pertenecen la
UTE FRS como adjudicataria
de dicho servicio, denuncian
«la vulneración de derechos
labores, tales como el pago de
salarios, medidas de prevención, incumplimientos del
convenio colectivo y baños
defectuosos».
Ante esta situación, el
consejero de Nueva Canarias
(NC) en el Cabildo majorero
y presidente insular de esta
organización política, Alejandro Jorge, ha criticado
que el presidente insular,
Marcial Morales, «lejos de esforzarse en resolver el problema para evitar la huelga y
garantizar el derecho de los
trabajadores, se limita a convocar un consejo de gobierno
para establecer los servicios
mínimos, proponiendo que
acudan ocho de los trece trabajadores».
Alejandro Jorge también
denuncia que los trabajadores han sido advertidos para
que no se manifiesten delante de la puerta del Cabildo.
«Está muy claro, estableciendo unos servicios mínimos
con ocho y advirtiéndole al
resto para que no se manifiesten delante de la puerta
principal del Cabildo, lo que
quiere ofrecer este gobierno
de CC y PSOE es una imagen
de normalidad y tranquilidad, cuando realmente es
todo lo contrario. Me parece
lamentable y vergonzoso que
un gobierno pueda actuar de
esta manera», denuncia el
consejero de NC.

