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El balance de los
cien primeros días de
gobierno va por barrios
Seis asociaciones
vecinales debatieron
en Radio Voz los logros
y carencias del
inicio del mandato

como la limpieza del mirador del
Cabezón. Además, destacó la colaboración recibida para conseguir que Fomento interviniese
en el paso subterráneo de la avenida de As Pías. «Es una calidad
de gobierno buena», considera.
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ENSANCHE A
Rafael Leira: «Hemos descubierto que tenemos un alcalde». Para el presidente de la aso-

La corporación municipal hizo la
pasada semana su valoración de
los cien primeros días de gobierno del nuevo alcalde y su equipo,
y ayer les tocó a los vecinos. En
un debate en Radio Voz Ferrol
(105,4 FM), conducido por Isidoro Valerio, los representantes
de seis zonas de la ciudad contrapusieron sus impresiones sobre el inicio del mandato, en un
balance dispar que, también, va
por barrios.
CARANZA
María del Pilar Rodríguez Venancio: «El nuevo gobierno
se ha volcado con el barrio».

La más satisfecha era la presidenta vecinal de Caranza, María del
Pilar Rodríguez Venancio, que
destacó el esfuerzo del ejecutivo de Ángel Mato en mejorar el
barrio en estas primeras semanas. «La valoración tiene que se
positiva, seríamos injustos si no
lo viésemos así. Este gobierno se
ha volcado en Caranza, con desbroces e intervenciones que no
se habían hecho en quince años»,

Nueva salida
de vía en el punto
negro de la
carretera de
Ferrol a Covas
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La carretera de Ferrol a Covas
registró ayer al menos un nuevo accidente de tráﬁco en el
punto negro del trazado por
la que conductores y vecinos
llevan protestando desde hace años. Un vehículo se salió
de la vía a la altura de la curva
de San Pedro, el primer giro
en la bajada desde el alto de
A Bailadora, y una grúa tuvo
que acudir a retirarlo.
El incidente, que se saldó
sin daños personales, pero sí
desperfectos en el coche, se
suma al accidentado balance de esta carretera en las últimas horas. En esa vía, la carretera provincial CP-3603, el
domingo se produjeron al menos tres incidentes similares,
despertando las críticas de vecinos y conductores.

ciación del Ensanche A, Rafael
Leira, el cambio de gobierno ha
servido para descubrir «que sí se
pueden hacer desbroces. Ahora
ves que limpian y que arreglan
aceras. Y que tenemos un alcalde, porque en el anterior mandato no lo notamos». Aseguró que
aguardaba un mandato de desentendimientos como el anterior.
«Pero Ángel [Mato] es un poco más listo y va a buscar apoyo
en otro lado», apuntó, algo que
saluda porque «Ferrol no puede no puede jugar al regate corto, hay que buscar que la ciudad
pueda crecer».
A GRAÑA
María Cortabitarte: «Sin
abordar empleo y despoblación, el resto es trabajo ordinario». Una de cal y otra de

arena arrojó desde A Graña María Cortabitarte, que expuso una
doble valoración: «Se están haciendo desbroces, las expropiaciones para las aceras de Serantes y A Cabana, que son de pri-

Los seis representantes vecinales durante el debate celebrado ayer en Radio Voz Ferrol. JOSÉ PARDO

mera necesidad, y en ese sentido
están bien encaminados», defendió la presidenta vecinal, alabando también la «idea de consensuar». Sin embargo, considera
que para el futuro de Ferrol hay
que abordar el problema del empleo y la sangría de población. «Y
ahí no veo que hayan dado ninguna muestra de cómo será este gobierno. Mientras no tengamos al alcalde en eso, el resto es
un trabajo ordinario que, es cierto, antes no se hacía», reconoció.
ULTRAMAR
Natalia Ares: «Estamos en
una situación límite y Mato
todavía no nos han recibido».

Natalia Ares, situó al borde de la
disolución la asociación de vecinos que preside, la de Ultramar.
Y se mostró molesta por que, a
pesar de la situación «límite», de-

rivada de la necesidad de hacer
frente a los pagos del local que
mantienen en alquiler y sus gastos, el nuevo alcalde no los haya recibido pese a haber presentado dos solicitudes de reunión
desde principios de julio.

gura, «los problemas se remontan a hace veinte o treinta años y
son los mismos que cuando Mato era concejal de Urbanismo».

FERROL VELLO
Manuel Zapata: «La gente lo
que quiere ver son realidades». Tampoco ha habido en-

nueva directiva de la asociación
vecinal de Recimil, Isabel Riveiro, señala que son muchos los
problemas del barrio, entre ellos,
la carencia de local, ya que no
pueden acceder a las instalaciones de la antigua entidad. «Pedimos audiencia y no nos la están dando», criticó. Aludió a los
problemas de convivencia, a la
necesidad de actualizar el censo de viviendas y también a los
perros peligrosos. «Que mande
más policía, que anden por las calles», pide al alcalde. «Viéndola
se evitan los follones», aseguró.

cuentro oﬁcial aún con la asociación de Ferrol Vello, que ahora
preside Manuel Zapata. Reconoce que «puntualmente» el nuevo
gobierno ha realizado actuaciones de desbroces y limpieza. «En
eso sí que ha cambiado». Pero «la
gente lo que quiere ver son realidades», señaló al ser preguntado
por la posibilidad del albergue de
peregrinos junto a la casa de Carvalho Calero. En su barrio, ase-

Un curso de fotografía con Eloy Taboada
en la oferta cultural de la universidad
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La oferta del área cultural de la
Universidade de A Coruña en el
campus de Ferrol incluye un curso con el fotógrafo Eloy Taboada. Será los miércoles de 18.00 a
20.30 horas y se alargará durante el primer cuatrimestre. Bajo
el título de Fotografía de moda,
beleza e publicidade se impartirán contenidos como la iluminación en los estudios. Esta actividad está orientada a los alumnos
del Grado de Gestión Industrial
de la Moda, aunque también está abierto a alumnos de otras titulaciones de la UDC y al público en general.
Las técnicas de iluminación y
composición aplicadas a la fotografía de moda, así como este
trabajo con luz natural y ﬂash de
estudio serán parte de los contenidos de un curso para el que no
se requiere ningún conocimiento
previo. Consta de 30 horas lecti-

RECIMIL
Isabel Riveiro: «No nos dan
audiencia». La tesorera de la

Coeticor organiza
una charla
sobre la
responsabilidad
civil
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Eloy Taboada en su espacio de trabajo. SAMUEL PAZ

vas y algunas clases se impartirán en exterior.
La UDC ofrece, además, los siguientes cursos: Iniciación á danza contemporánea; Creación de
cómic; O cine de David Lynch;

Arte en acción/Performance art
e Iniciación ao teatro. Los interesados pueden inscribirse en
la web de la universidad, donde
se especiﬁcan las tasas para cada colectivo.

El Colexio Oﬁcial de Enxeñeiros Técnicos Industriais
de A Coruña (Coeticor) organiza para esta tarde (19.30
horas) una ponencia centrada en la Responsabilidad civil del ingeniero técnico industrial. La impartirán Cristina Aldámiz-Echeverría Rubio,
directora de Adartia Correduría de Seguros S.A., y Zuriñe Martínez Ahedo, responsable de asesoría jurídica en
la misma compañía. El objetivo de la cita pasa por ahondar en qué se basa la responsabilidad civil.
El acceso a la jornada es libre y las personas interesadas deberán apuntarse utilizando el formulario de inscripción disponible en la página de Coeticor.

