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FACENDA
El Concello sitúa el
período medio de
pago en treinta días
El Concello de Ferrol cumplió
por primera vez en este año el
período medio de pago a proveedores, situándolo en treinta
días, el límite marcado por ley.
Los datos corresponden al balance del tercer trimestre del
año, el primero del actual gobierno, y la concejala de Economía e Facenda, María Teresa
Deus destacó su importancia,
porque permite afrontar inversiones ﬁnancieramente sostenibles y no verse abocado obligatoriamente a la amortización
de deuda. LA VOZ

SAN XOÁN
Charla para mayores
sobre teleasistencia
y voluntariado
El local social de San Xoán acogerá mañana una charla informativa sobre teleasistencia y
voluntariado organizada por la
Concellería de Benestar Social
en colaboración con la Cruz Roja, dentro de la campaña destinada a mayores Independencia+Tranquilidade. Se desarrollará a las siete de la tarde, con
presencia de la edila y técnicos
de la oenegé. LA VOZ

CARANZA
Talleres para aprender
nuevas tecnologías
La asociación de vecinos de Caranza inició el primero de los
tres cursos gratuitos, subvencionados por Inice, que se impartirán en su local, para aprender a usar el móvil, las redes sociales y Powerpoint. Inscripciones en el 981 325 852. LA VOZ
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La Voz de Galicia

Reabierta la piscina de Caranza
tras la autorización de Sanidade
La consellería anuncia próximas mediciones de CO2 con usuarios
R.P.P., I.V.
FERROL / LA VOZ

La piscina de Caranza se reabrió
ayer a primera hora de la tarde,
después del cierre cautelar decretado por la Consellería de Sanidade el pasado jueves, al detectar valores de CO2 por encima de
lo permitido. Una inspección corroboró ayer por la mañana que
los niveles se encontraban dentro de la normalidad. Pero lo hizo en una piscina vacía y sin actividad. Por ello, Sanidade avanza que en los próximos días se
volverán a inspeccionar las condiciones y los registros, cuando
haya presencia de usuarios. Los
nadadores volvieron en la misma
tarde de ayer a hacer uso del vaso, sin que se sepan aún las causas del valor anómalo detectado por los técnicos de la Xunta,
a raíz de una denuncia telefónica, que alertó de que había nadadores afectados con trastornos respiratorios.
Tras los antecedentes de la instalación, con problemas similares desde el año 2014, se solicitó
a la Inspección Farmacéutica de
Ferrol que comprobase las condiciones ambientales. Y decretó
la suspensión cautelar de las actividades ante el «risco grave e
inminente para a saúde». Desde
Sanidade se informó de que ayer
de que se solicitó a la inspección
que comprobase si la situación
estaba corregida, tal y como deﬁende el Ayuntamiento en un escrito enviado el viernes al medio-

Los nadadores volvieron ayer a hacer uso de la piscina. ESTEVO BARROS

día. El edil de Deportes, Antonio
Golpe, criticó en Radio Voz Ferrol (105,4 FM) que la consellería
no hubiese enviado a los técnicos
a realizar nuevas mediciones el
propio viernes, lo que mantuvo
la piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya cerrada el ﬁn de semana, obligando a
aplazar un partido de waterpolo.

Reducir la temperatura
En este sentido, desde Sanidade
se señala que el escrito municipal llegó al registro general el
viernes, pero que se recepcionó
en el servicio competente ayer
por la mañana. Y detalló que lo
transmitido por el Ayuntamiento
en él es que acudieron a revisar
la máquina climatizadora, conﬁrmando que respondía correctamente a las consignas y acha-

cando el problema a una «falta
de ventilación», ante lo que «propoñen reducir a temperatura da
auga do vaso, intensiﬁcar os controis dos parámetros e regular as
comportas da unidade de tratamento de aire».
Los entrenamientos del Natación Ferrol y otras entidades
que hacen uso de la piscina retomaron ayer la normalidad. El director técnico del club, Jorge Jiménez, consideró que es preciso
realizar las mediciones cuando el
piscina esté llena, y no vacía, como en la mañana de ayer. Y recordó que cuando se detectó el
valor anómalo —arrojó 574 partes por millón de CO2 de diferencia con respecto al aire del exterior, cuando el máximo permitido es de 500— había medio centenar de nadadores en la piscina.

Ferrol en Común
amenaza a Mato
con retirarle
su apoyo si
pacta con el PP
FERROL / LA VOZ

El concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea, advirtió al alcalde Ángel Mato
que su formación retirará el
apoyo otorgado en la investidura si se conﬁrma un «cogoberno» de facto a través de
«continuos» acuerdos entre
PSOE y PP. A preguntas de
la prensa, el edil reaﬁrmó en
rueda de prensa lo que ya había dejado escrito en redes. Lo
que no aclaró es de qué forma se materializaría esa retirada de apoyo: «Non hai nada
concreto e tería que pasar pola asamblea de Ferrol en Común», matizó. Y advirtió al
regidor de su «inxenuidade»
por creer que podrá contar
con el apoyo de los populares. «Quería deixar claro que
Ángel Mato non se pode ﬁar
do PP», señaló. «Vai ser difícil que con doce concelleiros asuma un liderato de oito,
porque as matemáticas son os
que son», apostilló.
Por otra parte, Basterrechea
abogó por la coordinación de
espectáculos culturales entre
Ferrol y Narón: «O primeiro
que hai que evitar é a competición e fomentar a colaboración», expresó. Además, el
edil considera «difícil de xustiﬁcar» el cobro a entidades
por el uso de infraestructuras municipales. Y pidió que
el gobierno abra a partidos y
al tejido cultural la organización de las actividades del año
dedicado a Carvalho Calero.

Vego Supermercados presenta la única
oferta para alquilar el antiguo matadero

Más accidentes en la carretera de
Covas a la espera del nuevo ﬁrme
para mejorar la adherencia

R.P.P. FERROL / LA VOZ
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La empresa Vego Supermercados es la única ﬁrma candidata
a alquilar la parcela del antiguo
matadero de A Gándara. La ﬁrma pertenece al grupo Eroski y
cuenta con un establecimiento
en una parcela cercana que linda parcialmente con el recinto al
que la Mancomunidad de Concellos da Ría de Ferrol, su propietario, tiene intención de sacar rendimiento económico. Por
el momento, y a la espera de que
se abran los sobres de la oferta
presentada, que se prevé que se
efectúe mismo mes, se desconoce la propuesta económica y
qué uso pretende darle la empresa a unos terrenos que ocupan una superﬁcie de 10.851 metros cuadrados, con un inmueble
construido de más de 3.000 que
podría ser demolido en función

de las necesidades. El concurso abierto tenía un único criterio de adjudicación, el económico, en una suerte de subasta que
partía de una renta mensual mínima de 3.000 euros.

Abandonado desde 2017
Las instalaciones del antiguo matadero mancomunado se encuentran abandonadas desde que en
el año 2017 perdió su cometido
como tal. Desde entonces carecen de actividad y, de hecho, su
estado provocó problemas, por la
presencia de okupas, la proliferación de actos vandálicos y hasta
de pequeños incendios, que acabaron por hacer que el Concello
de Narón, municipio en el que se
ubica, tomase la decisión de tapiar las naves existentes.
El pleno de la Mancomunidad se reunió ayer, y en él se

dio cuenta de este y otros procedimientos en marcha. Entre
ellos, dos que afectan al refugio
de animales de Mougá, pendiente de una obra de ampliación de
su capacidad. Solo una empresa
se presentó también a este concurso, licitado por 125.000 euros,
para mejorar las instalaciones y
dar solución a una paradójica situación: la perrera tiene menos
animales que nunca, 55 a mediados de año, pero necesita más espacio al haber más de razas potencialmente peligrosas, que requieren de mayores medidas de
seguridad y no pueden compartir habitáculo, lo que genera un
problema de ocupación. Por otra
parte, dos empresas optan a la
gestión de las instalaciones, que
salió a concurso por cuatro años
más uno y un importe anual de
200.100 euros.

La curva de San Pedro, el punto negro de la carretera de Covas volvió a añadir al menos
tres nuevos accidentes a su larga nómina de incidencias. Un
todoterreno se salió de la vía
el domingo tras pasar el brusco giro a la izquierda, el primero desde el alto de A Bailadora
en sentido Covas de la DP-3603.
Y ayer fueron dos. El primero,
un vehículo tipo ranchera también se salió en el mismo punto. Y a media tarde, volcaba un
turismo, también en el kilómetro 6 del vial, impactando luego
con un árbol. Estos accidentes
sirvieron para levantar de nuevo las críticas de la asociación
de vecinos, demandando la urgente adopción de medidas para frenar la siniestralidad en la
vía. Y entre ellas, la limpieza

de cunetas, que acumulan tierra y maleza que impiden el paso del agua y la devuelven a la
calzada, elevando el riesgo de
accidente. Los bomberos estuvieron ayer limpiando material
acumulado en esa carretera a la
altura de Chamorro.
La vía está a la espera de la
intervención anunciada por la
Diputación, que, tras realizar
un estudio del punto más peligroso, decidió disponer sobre
el ﬁrme una capa de slurry, un
microaglomerado, para mejorar
la adherencia del pavimento.
De hecho, operarios se desplazaron el viernes para iniciar la
mejora. Sin embargo, la niebla
y la humedad de la calzada impidieron el inicio de las tareas,
que tampoco pudieron acometerse ayer, al requerir de varios
días previos de buen tiempo.

