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EN POSITIVO

Camariña
osta imaxinar a
paisaxe que se
abriu aos ollos
do erudito benedictino Martín
Xan R.
Sarmiento, canSilvar
do en 1754 visitou as terras de
Prior e veu tantas plantas de
camariña que deixou anotado,
segundo Moure-Mariño, «pasé el arenal de Prioiro, y en el
vi y cogí las camariñas, con
frutilla, ay muchas de ellas».
Ou quizais non custe tanto aos
que pasen do medio século,
e lembren os campos e as terras cultivadas lindando con
Inglaterra mar por medio, e
coas abas dos montes, onde
estaban os piñeiros de tronco pardo e copa verde escuro.
O caso é que hoxe xa non
son numerosas as camariñas,
quizais vistas por Sarmiento nos campos de Marmadeiro, como apuntara o lembrado naturalista Xavier Sóñora,
pois outro dos seus nomes é
marmaeira. Ou marmea, como se coñece na praia valdoviñesa do Rodo, en Pantín, no
límite setentrional de distribución da especie, co seu outro confín en terras gaditanas.
Arbustos raros, por escasos
e por esixentes de areas e da
complicidade de aves, que coman o seu froito esférico e depositen as sementes, co fertilizante inevitable, nalgún lugar axeitado. Non poden ser
abundantes con esta bioloxía,
e non o son. As súas poboacións declinaron, e algo terá
que ver a presión humana en
campos que so coñecían as
bestas silvestres. En Covas
temos tres matas, en Pantín
unhas cantas máis, e todas expostas a calquera incidencia.
Esta semana quedaron tomadas mostras botánicas e xenéticas, para que a ciencia poda aconsellar as medidas necesarias para conservar estes
tesouros da biodiversidade.
Son pequenas manchas verdes
da flora galega —nun irrepetible lugar de encontro entre
o mediterráneo e o cántabro,
como un xogo de agachadas
por costas e montes— que demandan coidados.
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Inscripciones
en el desfile
de comparsas
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol ya ha
abierto el plazo de inscripción
en el desfile de comparsas que
se celebrará el día 4 de marzo con el pasacalles desde la
plaza de España y el festival
en la de Amboage.
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Defensa insta al Concello a desalojar
a los okupas del Sánchez Aguilera
La demanda está siendo tramitada por el Juzgado de Primera Instancia número 2
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol ha presentado en el juzgado una demanda de desahucio de las personas
que viven en el edificio del cuartel Sánchez Aguilera situado al
lado de la explanada habilitada
como aparcamiento público. La
medida responde a un requerimiento formulado en noviembre
del año pasado por el Instituto
de Vivienda, Infraestructuras y
Equipamiento de la Defensa, en
cumplimiento de lo establecido
en el convenio firmado en marzo
del 2015 por el anterior gobierno
del Partido Popular.
Según se recoge en el citado
documento, el Concello de Ferrol «asume las responsabilidades que se deriven de la actual situación de las propiedades cuya
posesión ha sido entregada para
su mantenimiento, conservación
y custodia en los anteriores convenios y el actual». Y se añade
que también tendrá que hacerse
cargo de «la totalidad de los gastos que se deriven del desalojo
de terceros ocupantes».
Atendiendo la petición de Defensa, el alcalde, Jorge Suárez, firmó el pasado día 11 de enero un
decreto en el que resuelve «exercer as accións xudiciais necesarias para recuperar a posesión do
inmoble sito en acuartelamiento
Sánchez Aguilera e acordos complementarios».
La demanda ya está presentada y su tramitación corresponde
al Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Ferrol.
El edificio en cuestión es-

Imagen de unos de los habitáculos del antiguo cuartel en el que reside una familia. ÁNGEL MANSO

En octubre hubo
un incendio en uno
de los habitáculos y
un residente estuvo
a punto de morir
tá siendo okupado desde hace
muchos años. En la planta baja residen dos o tres varones y
en la parte alta tiene establecido su hogar una amplia familia
con varios hijos.

Condiciones infrahumanas
Las condiciones son infrahumanas, ya que no se trata de viviendas propiamente dichas, sino de
espacios del antiguo cuartel con

usos totalmente diferentes, que
en la actualidad carecen de luz y
de agua corriente. De ahí que los
okupas utilicen velas para alumbrarse y hornillos de gas butano
para cocinar, en unas condiciones que revisten una gran peligrosidad. De hecho, Luis Castiñeira Castroviejo, uno de los residentes, tuvo que ser trasladado
en ambulancia al hospital Arquitecto Marcide a finales de octubre pasado, a causa de un incendio que dejó totalmente calcinado el habitáculo sin ventanas en
el que vivía.
El fuego se propagó con gran
rapidez, debido a la acumulación
de ropa, bolsas y efectos inservibles, y tras la intervención de

Rey Varela anuncia cien medidas en
positivo del PP para levantar Ferrol
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey
Varela, presentó ayer la página
web wwwferrolya.es, en la que
se irán dando a conocer una medida por día en los cien que restan para las elecciones municipales. En esta línea, explicó que
se trata de una web dinámica y
accesible, en la que se podrá ir
viendo la transformación urbana
«que nos han pedido los ferrolanos», ya que pinchando en cada
uno de los barrios se desplegarán los proyectos para cada zona.
«Son cien medidas para todos
los barrios y parroquias de Ferrol, propuestas en positivo, fruto de las más de cien reuniones

que hemos tenido con el tejido
asociativo, social, cultural y deportivo, y de los más de veinte
encuentros con vecinos», apuntó Rey Varela. Y añadió que se
trata de importantes proyectos
urbanísticos que transformarán
la ciudad, mejorarán la calidad
de vida de los vecinos, generarán empleo y contribuirán a fijar población.
En la web también está colgado el proyecto de los populares,
que gira en torno a cuatro ejes: El
gobierno que queremos, empleo y
crecimiento económico, la transformación y el cuidado de la ciudad, y la atención a las personas.
En esta línea, el candidato del PP
señaló que dicho proyecto «na-

ce de la suma de aportaciones y
anhelos de los ferrolanos, de un
proceso de participación ciudadana y reflexión a través de cuatro bancos de ideas», apostillando que se trata de un punto de
encuentro para todos «porque
Ferrol necesita la estabilidad, la
eficacia y la fuerza de una mayoría absoluta».
Rey Varela insistió en que el
objetivo de los populares es conseguir una mayoría absoluta, indicando que «solo gobernaré si
soy el candidato más votado. No
estoy dispuesto a coaliciones que
anteponen los intereses de partido por encima de los intereses
de la ciudad, como tantas veces
pasó en Ferrol».

los bomberos municipales el recinto quedó anegado de agua, ya
que la abertura de la puerta está
situada a unos diez centímetros
de altura por encima del suelo
del habitáculo.
El afectado, de 53 años, había
sido entrevistado por La Voz en
septiembre del 2018 y manifestaba: «Un día de estos vamos a
salir volando», en referencia a
las condiciones en las que están
viviendo.
El incendio fue ocasionado por
una vela que prendió en el colchón en el que Luis Castiñeira estaba durmiendo y otros okupas
de la estancia colindante fueron
los que alertaron a los servicios
de emergencia de madrugada.

Desciende la cifra
de denuncias en
los controles de
la Policía Local
FERROL / LA VOZ

A lo largo del año 2018, la Policía Local de Ferrol, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, realizó distintas campañas específicas
en materia de seguridad vial.
En la centrada en la utilización del cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de
retención infantil se controlaron un total de 918 vehículos
y los agentes formularon 48
denuncias, lo que representa un 5,2 % de los conductores inspeccionados. Ese porcentaje es sensiblemente inferior al del año anterior, que
había sido del 10,1 %.

