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La Voz de Ferrol

Sociedad

Fiestas

El Puerto de Ferrol
culmina sus jornadas
didácticas para mostrar
las señales marítimas

San Sadurniño arranca
los festejos estivales
con las celebraciones
de Santa Isabel
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La pieza clave del convenio con
Defensa agoniza entre escombros
La recuperación del Sánchez Aguilera, objetivo prioritario para el nuevo gobierno
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Poner en marcha el convenio de Defensa es uno de
los retos prioritarios del gobierno de Ángel Mato. Hacerlo supondría ganar un millón de metros cuadrados de suelo militar desafectado,
90.000 de ellos pegados al centro
de la ciudad. Y cambiar al fin el
aspecto de paisaje de guerra que
muestra desde hace años la parcela del Sánchez Aguilera, llamada a convertirse en una zona de expansión, un nuevo barrio de sutura entre los de Santa Mariña, Catabois, Canido y A
Magdalena.
Más de 400 viviendas nuevas,
una gran superficie comercial, residencia universitaria, zonas verdes, nuevos viales, aparcamientos subterráneos y en superficie
y la ciudad de la justicia. Eso es
lo que contempla el plan de reforma interior (PERI) del antiguo
acuartelamiento, aprobado por el
Concello en 2010 y que todavía
se mantiene. Una versión futura
muy distinta a la que muestra en
la actualidad y que el nuevo alcalde tuvo ocasión de contemplar en su reciente visita de reconocimiento. Cientos de coches
desvencijados aguardan a convertirse en chatarra entre montones de desechos, escombros,
mobiliario urbano en desuso y
la maleza devorando todo a su
paso, incluyendo los pabellones
que un día albergaron a los soldados y que ahora a duras penas
sostienen sus cubiertas.

Un cajón de sastre entre maleza y residuos. Báculos de farolas, piedras, desechos y otros
residuos copan el exterior y el interior de los edificios repartidos por el recinto. FOTOS JOSÉ PARDO

Cementerio de coches en la explanada principal.

En este escenario, presta servicio el personal de la grúa municipal de la Policía Local, en una endeble caseta de obra prefabricada, en una precaria estampa que
sorprende a los conductores que

Maquinaria industrial en una de las naves.

acuden a retirar sus vehículos. Y
al aire libre y en algunas de las
pequeñas naves que rodean el
perímetro, señales y otro tipo de
material de uso municipal, entre
basura, colchones viejos y una

montaña de sillas escolares. El
recinto esconde otras sorpresas
como un cañón de artillería que
goza de protección patrimonial.
O una prensa industrial. De momento, todo lo consume la ruina.

Un acuerdo que
acumula seis
mandatos de
gestiones pero
aún por ejecutar
El que ahora se inicia será el sexto mandato en el que el convenio con Defensa se convierte en
uno de los temas capitales para
la ciudad. Antes que Ángel Mato,
otros cinco alcaldes intentaron
llegar a un acuerdo que pusiese
a disposición de los ferrolanos
los terrenos militares que ya no
se usan. Lo hicieron Xaime Bello
(BNG), Juan Juncal (PP), Vicente Irisarri (PSOE), José Manuel
Rey (PP) y Jorge Suárez (Ferrol
en Común), con mayor o menor
empeño, pero sin que ninguno de
ellos llegase a conseguir que el
convenio entrase realmente en
funcionamiento.
Las primeras gestiones se remontan al año 1990, año en el que
el Ayuntamiento firmó un primer acuerdo para algunas de las
propiedades y se comprometía a
establecer otro para el Sánchez
Aguilera en seis meses. En 2002
llegó el primer borrador. Y después se llegaron a firmar hasta
tres convenios. El último se rubricó en marzo de 2015. Y es el
que se plantea ahora continuar el
nuevo gobierno ferrolano.

Diez propiedades
Además del Sánchez Aguilera
incluye el antiguo cuartelillo de
San Luis en Canido, el polígono
de tiro de Catabois, la estación
torpedista de la Armada en San
Felipe, el polígono de tiro de Doniños, el cuartelillo de Monte Cobas de Valón, los polvorines del
Ejército de Tierra en Mougá, el
campamento de Covas, el observatorio de Monteventoso y la estación de radio de Mandiá. Por
esta parcela el Concello abonó
ya 140.000 euros, pero quedaron
pendientes 420.000, que deberán
ser abonados para que el convenio se ejecute.

