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Redacción 

La tradicional Feria de 
Oportunidades de Arteixo 
se celebra este año duran-
te tres días en la explana-
da de las fiestas y bajo car-
pa, lo que permite a los ve-
cinos y visitantes aprove-
char las mejores promo-
ciones en textil, calzado, 

óptica, perfumería, elec-
trodomésticos, restaura-
ción y artesanías, entre 
otros sectores, hasta maña-
na, domingo día 6. 

Asimismo, la V Edi-
ción de la Feira Auto per-
mitirá ver y comprar vehí-
culos de ocasión que se 
exponen en los alrededo-
res de la zona. También 

está garantizado el ocio 
para los más pequeños ya 
que el CCA Arteixo, enti-
dad organizadora del 
evento, ha dispuesto una 
espacio cerrado y vigilado 

para tal fin. Harán sorteos 
y novedades para quienes 
realicen compras en los 
stands que los comercian-
tes locales han dispuesta 
para este evento.

El CCA Arteixo 
potencia el comercio 
local durante tres días

Cartel divulgativo de la feria que dinamiza el comercio.| L.O
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Desayunos, aperitivos, 
pinchos, comidas, merien-
das y cenas, es parte de la 
propuesta. Así, A Esquini-
ña II situada en Salvador de 
Madariaga 52, apuesta por 
dar un mayor servicios a 

sus fieles clientes y a los 
por llegar para quienes 
proponen menú del día a 9 
euros (primero y segundo 
plato, pan, bebida, postre y 
café), menú a la carta y una 
amplia variedad de maris-
cos por encargo. Pero ade-
más, carnes y pescados a la 

brasa son la especialidad en 
la cocina que está en manos 
de Betty, una profesional 
con muchos años de expe-

riencia en restauración y 
que ve, con este nuevo pro-
yecto, su sueño hecho rea-
lidad.

A Esquiniña II ofrece 
una amplia propuesta 
gastronómica

A. Rodríguez / J.M. Gutiérrez 
A CORUÑA 

El concurso abierto por Fomen-
to para diseñar la ampliación del 
puente de A Pasaxe tendrá que re-
petirse. Será “en breve”, según 
fuentes del ministerio, que ha teni-
do que anular 44 licitaciones en 
marcha en toda España después de 
que el tribunal de contratos depen-
diente Hacienda invalidase una 
cláusula que se repite en todas ellas. 
En el caso del puente coruñés, ha-
brá que volver a empezar el trámi-
te iniciado hace cuatro meses.  

Fomento está obligado a cambiar 
el sistema de evaluación de las ofer-
tas económicas en los pliegos de 
condiciones. El departamento de 
Ana Pastor asegura que trabaja ya 
en una solución. El recurso fue pre-
sentado por una asociación y afec-
ta a 44 concursos de obras y servi-
cios. Estiman que “en breve” se re-
tomará la tramitación del plan de A 
Pasaxe, que quedó detenida el pasa-
do 19 de febrero. La apertura de las 
ofertas económicas de las empresas 
interesadas en diseñar la infraes-
tructura estaba prevista para el 26.  

El Tribunal Administrativo Cen-
tral de Recursos Contractuales,  
dependiente del Ministerio de Ha-
cienda, decidió anular una de las 
condiciones de los concursos de  
Fomento para la conservación y 
explotación de carreteras en Cáce-
res, Cádiz, Guadalajara y Valencia, 
que había sido recurrida por el Cír-
culo de Empresas Andaluzas de la 
Construcción, Consultoría y Obra 
Pública.  

Al percatarse el Ministerio de 
que esa cláusula figuraba en otras li-
citaciones en marcha, la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda ordenó la 
“suspensión temporal” de los con-
cursos. La licitación para el puente 

se abrió el 6 de noviembre, con un 
presupuesto máximo de 724.700 
euros y un plazo de ejecución de 
nueve meses. La obra tendrá un cos-
te de 24,5 millones de euros y no es-
tará terminada antes de 2019. Según 
los Presupuestos Generales del Es-

tado de 2016, Fomento reserva una 
cantidad para el primer año de 
779.000 euros.  

“Una pista de aterrizaje” 

El edil de Urbanismo, Xiao Vare-
la, anunció ayer la creación de un 

“foro” para presentar la propuesta 
del Concello para Alfonso Molina. 
Fomento insiste en el cuarto carril. 
“Mantiene la misma cantidad de as-
falto y carriles, once en algún pun-
to; casi parece una pista de aterriza-
je”, comentó ayer el concejal.

Anuló 44 concursos en España después de que un tribunal de Hacienda cuestionase 
una cláusula común a todos  ■ La tramitación se había iniciado hace cuatro meses

Salón para disfrutar de buen ambiente y sabrosos platos.| L.O

El Ministerio de Fomento tendrá que volver a 
licitar la ampliación del puente de A Pasaxe

■ Más información en Noticias de Empresa en: www.laopinioncoruna.es
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AltaFit Gym Club organi-
za hoy de17:00 a 20:00 ho-
ras la primera de tres sesio-
nes de deporte solidario con 
el fin de recaudar fondos pa-
ra  la Asociación de Ayuda a 
Niños Oncológicos de Gali-
cia (Asanog) como forma de 
contribuir a la labor de aten-
ción a niños y familias que 
sufren esta enfermedad.  
Las sesiones tendrá lugar en 
la entrada del Centro Co-
mercial Espacio Coruña 
(Rúa José Pascual López-

Cortón Nº 10 y contará con 
expertos monitores de Alta-
Fit que impartirán clases de 
G-Box y G-Bike y Zumba. 
También se realizarán se-
siones en Narón y Lugo. 
Durante la velada dirigida a 
niños y adultos de todas las 
edades, se realizaran sorteos 
y habrá sorpresas para todos 
los participantes que podrán 
disfrutar de una tarde de di-
versión solidaria en familia. 
Recordamos que AltaFit es 
una cadena de gimnasios 
con cuarenta clubes abiertos 
en toda España.

Dos hombres resultaron heridos 
leves ayer tras chocar la furgo-
neta y el coche que conducían 
en la avenida del Ejército, a la 
salida del túnel de Os Castros, a 
la altura de la gasolinera. Según 
fuentes de la Policía Local, el 
acceso a la ronda de Outeiro 
desde la glorieta de Os Castros 
estuvo cerrado durante aproxi-
madamente dos horas, desde las 
11.53 horas, que se produjo el 
accidente hasta las 13.50 horas. 
Los heridos fueron trasladados 
por el 061 al hospital Quirón.

Dos heridos leves 
en el choque de una 
furgoneta y un 
coche en Os Castros

Por sólo 1 euro los participantes se llevan un recuerdo. | L.O

Espacio Coruña y 
AltaFit se unen en 
favor de Asanog


