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Museo Naval
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¿Sabes lo que era el letal
«fuego griego»
que empleaba el
Imperio Bizantino?

Antonio Seijas, artista
plástico y escritor: «O
lector de novela gráfica
soe ser moi formado»
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El gobierno local cerrará «cuanto
antes» el convenio de Defensa
El equipo de Mato pretende agilizar un proceso que Suárez tuvo paralizado cuatro años
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

No habrá
cambios en
el acuerdo alcanzado en el
mandato 20112015 por el
gobierno del
Partido Popular con el Ministerio de Defensa
para el traspaso de la titularidad
de las instalaciones desafectadas de uso militar. El equipo del
socialista Ángel Mato pretende
ejecutarlo «cuanto antes», tras
los cuatro años perdidos por Jorge Suárez. Y es que el nuevo gobierno considera que se trata de
un tema prioritario para Ferrol,
porque va a permitir muchas actuaciones muy importantes para la ciudad.
De ahí que no tengan intención de hacer ninguna variación
en el contenido del documento
firmado a finales de marzo del
2015 por el alcalde popular José Manuel Rey Varela con el gerente del Instituto de Vivienda,
Infraestructuras y Equipamientos de Defensa, salvo las modificaciones necesarias que se deriven de cambios en la normativa.
Según informan desde el Concello, en la actualidad hay pendientes algunos informes y la
pretensión es cerrar el convenio lo antes posible, para comenzar a desarrollarlo.
El documento en cuestión pone fin a 15 años de espera, más
los cuatro perdidos de la etapa
de Jorge Suárez, y supone el paso a manos municipales de 1,1
millones de metros cuadrados
de suelo militar en desuso, dis-

El cuartel Sánchez Aguilera es la pieza más valorada que figura en el acuerdo con el ministerio. JOSÉ PARDO

El acuerdo supone
que 1,1 millones de
metros cuadrados
de suelo pasarán a
manos municipales

El alcalde apuesta
por la construcción
de una residencia
universitaria en el
Sánchez Aguilera

tribuidos en diez parcelas. Como contraprestación, la administración local se compromete
a abonar a Defensa 560.000 euros estipulados por la incorporación al convenio inicial de la estación radio de Mandiá y el observatorio de Monteventoso, de
los que en el momento de la firma se desembolsaron ya 140.000
euros, sin que desde entonces se
aportase nada más.
Entre las parcelas que pasan

a titularidad municipal figuran
el polvorín de Mouga, el polígono de tiro de Covas, el de Doniños, el cuartelillo de San Luis, el
campamento de Covas, el cuartelillo de Monte Covas y la estación torpedista de la Armada, así
como el cuartel Sánchez Aguilera, que es la pieza más preciada,
porque son 90.000 metros cuadrados de suelo localizado en el
centro de la ciudad. No obstante, no toda la superficie pasará

a a manos del Concello, porque
Defensa obtiene a cambio 59.417
metros cuadrados de edificabilidad en ese mismo espacio.

Nuevas vías de acceso
En los 34.307 metros cuadrados
de los que sí dispondrá el Concello, Ángel Mato ya apostó públicamente en sus primeros días
como alcalde Ferrol por construir una residencia universitaria, además de amplias zonas deportivas y áreas verdes.
El gobierno socialista sostiene que los terrenos del Sánchez
Aguilera también permitirán
abrir nuevas vías de acceso a la
ciudad y al amplio aparcamiento público que se pretende habilitar en la zona.

Gran Hotel de Ferrol

Todos los días, menú diario,
restaurante a la carta, eventos...

Reservas: 981 330226
Horario de cocina: De 13.00 a 15.30 h y de 20.00 a 23.00 h

Las otras parcelas
que pasarán a
formar parte del
patrimonio del
Concello de Ferrol
Además de la preciada pieza del
antiguo cuartel Sánchez Aguilera, valorada en 17.236.591 euros,
entre las propiedades desafectadas de uso militar que pasarán a manos del Concello de Ferrol cuando se ejecute el convenio que el gobierno pretende finiquitar lo antes posible figuran
otras instalaciones de gran valor. Es el caso del campamento
de Covas, con una superficie de
487.799 metros cuadrados y valorado en 1.045.558 euros; y los
polvorines del Ejército de Tierra
situados en Mougá, con 210.877
metros cuadrados y un importe
de 844.908 euros.
También se incluyen la estación radio de Mandiá —125.338
metros cuadrados y 556.928 euros—, el polígono de tiro de Doniños —86.583 metros cuadrados
y 516.532 euros—, el observatorio meteorológico de Monteventoso —117.070 metros cuadrados
y 384.347 euros—, el polígono de
tiro de Catabois —15.980 metros
cuadrados y 258.402 euros—, el
antiguo cuartelillo de San Luis,
en Canido —4.027 metros cuadrados y 123.077 euros—, la estación torpedista de la Armada, en
San Felipe —20.261 metros cuadrados y 79.676 euros— y el cuartelillo de Monte Covas, en Valón-Mougá —6.694 metros cuadrados y 21.765 euros—.
Todas estas instalaciones se
encuentran en una situación total de abandono. En el caso del
Sánchez Aguilera se utilizan algunos espacios, como el edificio de la antigua Casa del Coronel, en el que está instalado el
museo de la Sociedad Galega de
Historia Natural. La Policía Local también ocupa otra zona con
el depósito de vehículos retirados por la grúa.

