¥ ¦§¨©©ª«¦
!"#$%&'()*&$
$&'#(''&+(,!-!'&
.!)/&!()*&$,&$0
/&$12)(&)*1,(,&$
®¯°±¯²³
¬
¬´
¬µ¬¶¯¬·¬¸¹²º¹¬¶¯¬»¬¼µ½¬

47w5
UVWXWVWYVZ[\][W =4xC5=>MC>7<85=>5=>5C4554MB4>FFF584NME:F84H5=>;5>5C@8594?GA
^_\`_W_YV_ H:85=>5E785=8D49:8<4C5B5=89><A
D>545=89><D>5B5789:89ECDEF4CO5E<5
W[a]_bcde\
{ }}z}
WVZdVZXf]Xa_f[W`_a_yNC4E>z59{8|57F}y>M5~84F9489|F:=};z4<5}FzIE}5<4<E>
<D>5M8F5
NE>57>54A
_ZVg[aX\Z[\]aVY[ B4<5>>9DE4=85C47585?H>?F445G>
a[h[a[\Zd_aXa_f ~Mz8F5M4F}yD>5~=>C5@8<9{>}CC8}w57675}=>P55CF8>}5M>4|AA}

MC:9;54B>F5C45>=:C5=>58<45EF4CO5
8745<=>O5NE>5F>98F=;5NE>5><5 013456789917693564 899 69 815831  93449369 6931339 63694 
>C54Q85RSS5>7>598C>J:85E>5=>7A
4>9D4=85M8F5M4FD>5=>5C45E<D45=>5
3456789:49:;<5=>5?>9:<875=>5@8A E7875=89><D>75B5><5>C5RSSTO5><5>C5 MC:9;5NE>57>5><94FJ;5E<5:<8FG>5 <=>O5<8598<7D4H4598G859>=:A =>58<45EF4C5>7D:G45NE>5ME>=45
?475B5C45><D:=4=59ECDEF4C5@8CEGH45 G>75=>54HF:CO57>5498F=;5M8F5>C5MC>A =>5987D>75=>5C45F>M4F49:;<5><5 |}z }}~zz}||}  MF8=E9:F7>54<D>75=>5NE>598<9CEB45
F>9:H:FI<5>C54<D:JE8598C>J:85K8A <85C459>7:;<5JF4DE:D4545>7475=875 RSO5NE>57>5?4C8F4F8<5><5E<875 M4C5><54CJE<87594DIC8J87578HF>5>C5 >C5G4<=4D8w
GI75L>F4<D>75><5>C5>7D4=854=>A 4789:49:8<>7w
SwSSS5>EF87w
@4G:<85=>5L4<D:4J8w
xC594GH:85=>5E787598<D;598<5C45
9E4=85M4F45M8=>F5=>74FF8CC4F5C475 x<5>7D>5G4<=4D8O5C475><D:=4=>75 L:<5>GH4FJ8O5=>H:=8545NE>5>C5 <45?>578C?><D4=875>7D875 E<4<:G:=4=5=>5D8=875C875JFEM87O5
49D:?:=4=>75789:89ECDEF4C>75NE>5 7>5=:F:J:>F8<54C5@8<9>CC85M4F45F>A :<GE>HC>5<85D><P45E7875=8D49:8A MF8HC>G47O57>545><94FJ4=85E<5 NE>5?4C8F4F8<5NE>5>C5@8<9>CC857>5
>7D:G><O5F>D8G4<=8547P5>C549E>FA D8G4F5>7459>7:;<O5NE>5<E<945CC>J;5 <4C>7O5<85ME=:>F8<5>>9DE4F7>5C475 MF8B>9D85M4F45?>F5>C5>7D4=8549DE4C5 89EM47>5=>5C4758HF47O59E>7D:;<5
=85MC><4F:85=>C54Q85RSST5M8F5>C5 z}z~{}}~}}{} | ~z~| } F>8FG47w56=>GI7O5E>5MF>9:785 }}|}}y~|~}z}~z¡z~} NE>O57>J£<57>Q4C4<O5<857>54HP45
NE>57>5498F=4H45C459>7:;<5JF4DE:A | }}}{z|}}|{}}|{} =>74C84F5>C54CH>FJE>5NE>589EM4A C475G>8F4758M8FDE<4754<D>75=>5C45 98GE<:94=8547D4548F45M8F5M4FA
D45=>7=>5>C5@8<9>CC8545>7D475><D:A >F45C4G><D4HC>w534598<9>4C45>A H45>7>5>7M49:85B5NE>O598G85:<=:9;5 { }}z}}z}| ¢zz} D>5=>5C4598<9>4C4w5¤

ijklmmnopqrsttuv

Viernes, 31 de agosto de 2018

El Tomás Serantes será arreglado por el Concello antes
de su cesión a entidades
La Asociación de vecinos de Covas y la entidad cultural Columba recibirán el
antiguo colegio Tomás Serantes en el estado adecuado para poder desarrollar
las actividades socioculturales que estimen, retomando así el acuerdo plenario
del año 2009 por el que se acordaba la cesión gratuita desde el Concello a
estas entidades de la parroquia de Covas
REDACCIÓN FERROL

El antiguo colegio ya tiene usos socioculturales pero aún no ha sido cedido a las asociaciones | jorge meis
La Asociación de vecinos de Covas y la entidad cultural Columba recibirán el antiguo colegio Tomás Serantes en el
estado adecuado para poder desarrollar las actividades socioculturales que estimen, retomando así el acuerdo
plenario del año 2009 por el que se acordaba la cesión gratuita desde el Concello a estas entidades de la parroquia
de Covas.
El pleno de ayer aprobó el cambio de uso dotacional y docente a docente y sociocultural, un paso previo a la cesión
definitiva que se acordará nuevamente por la corporación una vez que se hayan efectuado las obras de reparación
pertinentes en el edificio, por parte del Concello. Así lo explicó ayer la edil de Zona Rural, Rosa Méndez, que
recordó que en el año 2008 ese colegio fue desafectado por parte de la Xunta de usos docentes y en el 2009, en el
mes de abril, se acordó por el pleno la cesión gratuita a esas dos asociaciones.
En este mandato, las entidades se dirigieron al Concello para retomar esa cesión, que nunca llegó a hacerse firme, y
se encontraron con que el estado de los edificios era lamentable. La concejala explicó que se encargó un informe de
costes de la reparación en 2017, que se valoraron en unos 150.000 euros.
Sin embargo, debido a que el inmueble no tenía usos dotacionales, no pudieron efectuarse las reformas. Además,
fue preciso desalojar el albergue que ocupaba ese espacio y que, como indicó Méndez, no constaba como cedido
aunque figuraba como municipal en algunos catálogos sobre el Camino de Santiago.

Una vez solventados estos problemas, se ha encargado un proyecto para ver el estado actual del edificio y proceder
a realizar las mejoras oportunas antes de la cesión definitiva, que la concejala de Zona Rural estima que pueda
producirse antes de que concluya el mandato.
El cambio de usos contó con la unanimidad de todos los grupos, que valoraron que el Concello se ocupase de las
obras, cuestión que, según señalan, no se había comunicado hasta ahora por parte de la concejala.

https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/tomas-serantes-sera-arreglado-concello-antes-cesionentidades/20180830212339235590.html

