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Ferrol
Lunes, 30 de septiembre de 2019

buzón del
lector
Cumplir la
palabra

[Andrés Nidáguila casal]

¿Cuántas veces dijo el doctor en Ciencias
Políticas, Iglesias, que él se iría si su partido
corriese el más mínimo peligro de derrota?;
ya van algunas.
Después de la decisión de presentarse Errejón y de que esa candidatura arrastrase de
principio a alguno de sus más potentes soportes, ¿tardará mucho en dejarlo? Como
siempre nos encontramos con muchas incongruencias.
Es doctor, por lo tanto no es un cualquiera,
mentalmente hablando. Ve los problemas
que su forma de actuar trae a su partido. Lo

ve resquebrajarse. Por eso, me da la impresión, que ya cumplió su papel en este circo,
encauzó a los más beligerantes, y los de
siempre contentos.

[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]

Los vecinos
critican el
deterioro que
sufre la plaza
del Inferniño
La Asociación de Vecinos del
Ensanche A lleva tres semanas
esperando a ser recibida por el alcalde, Manuel Couce, para exponerle las numerosas deficiencias
que presenta la plaza del Inferniño, según denunció ayer el portavoz del BNG, Xaime Bello.
La entidad vecinal remitió un
escrito a los grupos municipales
en el denuncian que los árboles
está secos o rotos; el estanque,
desatendido; la hierba de los jardines no crece y las fuentes de
agua potable han desaparecido.
ww El portavoz municipal de Esquerda Unida, Enrique Barrera,
respondió a las críticas del socialista Fernando Blanco y aseguró
que su grupo actúa con plena
independencia y que Fernando
Miramontes no es un sustituto
“decorativo” del alcalde.
ww La Consellería de Economía
envió al Ayuntamiento la autorización para la firma del convenio
con el BCL por el que este concertará un préstamo de 460 millones
para obras municipales.
ww El Club Bonsai de Ferrolterra
obtuvo un gran éxito con su segunda exposición en el centro
cultural municipal, por el que
pasaron más de 3.000 personas
para ver de cerca los ejemplares
que se mostraban.
ww La comisión de Urbanismo
acordó modificar el proyecto de
reforma de la entrada a la ciudad
que afecta a las Casas de Cachaza, donde se ensancharán las
aceras más de lo que se preveía.

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)

Pablo López Ardao.
Rúa Ponzos, 43 (Ultramar-O Bertón). 881 953 447.

a capela-fene-ares-mugardos
FENE: Ana Magdalena Paradela Linares.
Estrada da Palma, 136. 981 360 608.
MUGARDOS: María José Prieto Filgueira.
Piñeiro-Camiño Grande. 981 460 943.

as pontes
Juan María Anca Meizoso.
Avenida de Vilalba, 21. 881 952 419.

cariño
S. García Rey e E. Mato Verdes.

La exposición de bonsais recibió a unos 3.000 visitantes | archivo

Rúa Balbis, 14. 981 405 017.

Hace 25 años
La asamblea de la Cooperativa
de Cobas ratifica a la directiva

cedeira
Manuel Gonzalo Otero Prieto.
Avenida Castelao, 7. 981 480 055.

narón e neda
NARÓN: Jesús Florindo Figueroa Roo.
Rúa Camiño do Pino, 81. 981 391 276.

pontedeume e cabanas
PONTEDEUME: Teodomiro Hidalgo Sotelo.
Avenida de Ferrol, 35. 981 433 417.

valdoviño

ww La asamblea de la Cooperativa
de Cobas, Esmelle y Marmancón
ratificó anoche a los cargos elegidos en la convocatoria de mayo,
que parte de los socios consideran que fue ilegal.

cio municipal de cara a la visita
real prevista para el 17 de octubre
marchan a buen ritmo. El gris de la
entrada a la Alcaldía ha sido sustituido por amarillo pálido, lo mismo que el salón de recepciones.

María José Casariego Álvarez y B. Vidal.

ww Las obras de pintado del pala-

ww El árbitro Rafael Herranz Angulo ha sido el designado para dirigir el partido de la Copa del
Rey que disputarán
el Bergantiños y el
Racing en el Municipal del Carballo.

ORTIGUEIRA: María Begoña Carro Martínez.
Rúa Penela, 38. 981 401 026.

El pintado del palacio municipal avanza a buen ritmo | archivo

ww El OAR ferrol se
denominará durante esta temporada
Clesa Ferrol tras el
acuerdo alcanzado
por el presidente del
club, Manuel Álvarez
Saldaña, y los responsables de la empresa láctea.

Porta do Sol, 12. 981 487 007.

s. sadurniño-moeche-cerdido
MOECHE: Begoña Pérez Fernández.
San Ramón-Moeche. 981 404 005.

ortigueira-mañón

Hace un siglo
intento de suicidio en el “carlos v”

El sábado último, a bordo del crucero “Carlos
V” y en su camarote, intento suicidarse,
infiriéndose con un cuchillo de mesa varios
cortes en el cuello, el primer condestable
de cargo del mismo buque D. José Pastor
Martínez. Al darse cuenta del suceso, algunos
individuos de la dotación lo condujeron a la
enfermería del buque donde se le prestaron
los primeros auxilios. Luego en una camilla
fué llevado al Hospital de Marina. Su estado al
parecer no es muy grave porque las heridas
no han interesado órganos importantes.
Desconócense las causas que le impulsaron a
atentar contra su vida. El Sr. Pastor Martínez
es natural de Cartagena, de estado casado. Se
empezó a instruir el correspondiente sumario.

