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Ferrol
Viernes, 13 de septiembre de 2019

buzón del
lector
Una victoria
personal
[jesús domingo
martínez]

Por encima, incluso, de la lectura en clave
local, el acuerdo para hacer a Isabel Díaz
Ayuso presidenta de la Comunidad de
Madrid deja como claro vencedor a Pablo
Casado. Elegido al frente del PP en el peor
momento posible, tuvo que hacer frente
muy pronto a un endiablado ciclo electoral
que amenazó con sumir al partido en una
crisis letal. Pero después del debacle de las
generales, la política de pactos de Génova
ha salvado los muebles tras los mediocres
resultados de las locales y autonómicas.
Siguiendo el ejemplo andaluz, el Partido

Popular ha logrado el apoyo de Vox a sus
acuerdos con Ciudadanos para conservar
la de Murcia y, sobre todo, el ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid, plazas de altísimo valor simbólico.

[Las cartas dirigidas a esta sección no podrán superar
las 15 líneas mecanografiadas y han de estar obligatoriamente identificadas con el nombre completo del autor,
número del DNI, dirección postal y teléfono de contacto.
La dirección se reserva el derecho a extractarlas]

La situación
de la tesorería
impide al
Ayuntamiento
comprar suelo
El concejal de Urbanismo, Fernando Blanco, aseguró ayer que
el Ayuntamiento no puede hacer
frente a la compra de las parcelas
para el instituto de FP de San Pedro de Leixa y para el paseo marítimo de Doniños por la situación
de la tesorería municipal.
El edil explicó que es necesario
esperar a que la Xunta autorice
la operación crediticia del Ayuntamiento para poder afrontar la
adquisición de los solares y acometer los proyectos pendientes.
ww La empresa Ecinsa inició la
obras del último paquete financiado con cargo a los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional,
que deberán estar acabadas antes de abril del próximo año y que
afectan a la calle Magdalena, para
seguir después en la calle Roche
y en la plaza del Callao.
ww El presidente de la Cooperativa
de Cobas elegido en la asamblea
del mes de mayo, Juan José Pita,
hizo un llamamiento para estar
“alerta” ante la nueva asamblea
convocada por el juzgado para el
próximo día 29.
ww El comité de empresa de Bazán
acusó a la dirección del astillero
de actuar de forma arbitraria en al
concesión de las plazas de ascenso o asimilaciones, sin atenerse a
ningún criterio lógico.
ww El colectivo ecologista Biotopo entregó un escrito a los grupos parlamentarios del PSdeG y
el BNG para que intensifiquen la
ofensiva para paralizar la planta
de residuos de Somozas.

farmacias
ferrol
Servizo de urxencia (9.00-22.00). Sábados, domingos y festivos (9.30 - 22.00)
Rúa Real, 94
Fernández y Fernández. 981 364 089.
Rúa Real, 165
María del Carmen Martínez Villar. 981 352 034.
Avenida de Esteiro, 41
Noa y Salvador Rey Torres. 981 354 383.
Rúa Galiano, 71 e Rubalcava, 22
Manuel Telmo del Río Cambeses. 981 352 138.
Rúa Galiano, 1
Fernando Guerreiro González. 981 321 468.
Estrada de Castela, 363.
Nuria Playa Criado. 981 314 204.
Avenida de Esteiro, 41
Rey Torres. 981 354 383.

Servicio nocturno (22.00 - 9.30)
Rodríguez Lema.
Rúa Velázquez, 25. 981 327 424.

a capela-fene-ares-mugardos
FENE: María Luisa Hidalgo Sotelo.
Rúa Doutor Malvar. 981 340 153.
MUGARDOS: María José Prieto Filgueira.
Piñeiro-Camiño Grande. 981 460 943.

as pontes
Cal de la Fuente.
Avenida de Galicia, 82. 981 452 352.

cariño
La plaza del Callao será la siguiente en la que empiecen las obras | archivo

Hace 25 años
El Racing iniciará su andadura
en la Copa ante el Bergantiños

García Rey.
Balbís, 14. 981 405 017.

cedeira
Otero Esteban.
Ezequiel López, 6. 981 480 021.

narón e neda
NARÓN: F. Pita Fernández e A. Pita Formoso.
Avenida de Santa Icía, 107. 881 942 484.

pontedeume e cabanas
CABANAS: Pilar Paloma Fuentes Berne.
Avenida Areal, 4. 981 431 003.

valdoviño

ww El Bergantiños será el primer rival del Racing en la Copa del Rey
en partido que se disputará en el
campo Municipal de Carballo, de
acuerdo con el sorteo celebrado
ayer en Madrid.

más destacados en la victoria racinguista en Gijón, señaló que la
competencia en la plantilla es tan
alta que el jugador que se descuide perderá la oportunidad de jugar
los partidos.

Cristina Romero Rico.

ww Richard, uno de los jugadores

ww Manuel Vicente Lobo, del Club
Marina Civil de La
Coruña, se proclamó vencedor de la II
travesía de natación
con aletas Ciudad de
Ferrol, al recorrer los
cuatro kilómetros de
la prueba en 46 minutos y 5 segundos.

ORTIGUEIRA: Mercedes Fraga Sampedro.
Francisco Santiago, 33. 981 401 101.

Inauguración del nuevo local del Consello da Xuventude | archivo

ww El Consello da Xuventude inauguró su
nuevo local, situado
en el antiguo Banco
de España y cedido
por el Ayuntamiento, en un acto al que
asistió el alcalde.

Gándara de Arriba. 981 487 018.

s. sadurniño-moeche-cerdido
SAN SADURNIÑO: María Día Montero.
Avenida Marqués de Figueroa. 981 490 180.

ortigueira-mañón

Hace un siglo
sucesos

Anteayer en la parroquia de San Martín
de Cobas (Serantes) ocurrió una sensible
desgracia. Celebrábase la fiesta de la patrona
Santa Coloma. Después de la misa mayor, como
es costumbre, salió la procesión por el atrio y
se disparaban bombas de palenque. Una de
ellas cayó sin explotar. Al verla, el campesino
Pedro Bernardino López Martínez, la cogió
inconscientemente, con objeto de arrojarla
á otro sitio, pero tuvo la mala fortuna de que
aquella explotara, destrozándole la mano
izquierda é hiriéndole en ambos brazos y cara.
Conducido á esta población y presentado á la
Casa de Socorro el médico Sr. Latorre, auxiliado
por el practicante Sr. Castro Meizoso y de los
servicios del conserje Domingo Freijomil.

