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ECONOMÍA

Alerta en Galicia por
la intensa ola de calor
Las altas temperaturas, incluso de
noche, se prolongarán al menos
hasta mediados de semana

Ourense llegará a los 40 grados
mañana y Vigo y A Coruña se
situarán en 34 y 32 4 y L2

35 y 36

«Si me
cambian
mi banco,
me voy»
Clientes, empleados
y accionistas del
Pastor defienden
el modelo de banca
regional ante la
compra por parte
del Santander
UNIVERSIDAD

2y3

Ingenierías,
ADE, Ciencias
de la Salud y
Educación, las
carreras con más
oferta de plazas
La Voz publica
hoy una guía para
matricularse, y
mañana, las listas
de aprobados en
la selectividad
SANIDAD
Las principales playas ferrolanas —en la imagen, el arenal de Santa Comba— están vigiladas desde ayer por 44 socorristas. JOSÉ PARDO

Los socorristas ya han comenzado
a vigilar ocho playas de Ferrol
ENERGÍA

L3

HOY, CON LA VOZ

Gas Natural cifra en
3.200 las viviendas
que deberán dejar
el propano en
Caranza y Esteiro

0,20 €

33

Galicia crea un
calendario con
diez vacunas
para adultos
TRÁFICO

L5

Sorprenden a un
fenés conduciendo
sin carné, bajo el
efecto de drogas
y con un menor
sentado a su lado
LA VOZ DE FERROL

EMPLEO

37

Los jóvenes que
consigan su primer
contrato recibirán
430 euros del Estado
durante año y medio

GRATIS
FUGAS
Entrevista con Eva Amaral y Juan
Aguirre, que cumplen 15 años de carrera.
El 1 de julio actuarán en A Coruña

El Ministerio de
Defensa y el Concello
de Ferrol aproximan
posturas en torno
al Sánchez de
Aguilera L1

L2 | FERROL |
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Suárez defiende
su presencia
en Madrid y
su derecho a
«tomarse un día»

|
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Ferrol estrena
vigilancia en ocho
de sus playas
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El alcalde de Ferrol justificó
ayer su asistencia a la moción
de censura en el Congreso de
los Diputados: «Creo
Creo que todos os alcaldes nalgún momento da súa traxectoria poden permitirse, co beneplácito
da cidadanía, tomarse un día
para apoiar unha proposta política que ten moita influencia en Ferrol», defendió. Jorge
Suárez considera las críticas
de PP y PSOE «lexítimas»,
lexítimas»,
», pero a su argumento sumó que la
ciudad tiene una alta dependencia de las decisiones que
se toman en Madrid.
Suárez calificó de «anécdota» que el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, fuese sorprendido en el debate jugando
con su tablet. «Todo
Todo o mundo pode permitirse ter cinco
minutos de lecer cando vas
de asistente. Outra cousa é o
ministro de Cultura que está
lendo un libro mentres fala o
seu presidente ou quen presenta a moción», opinó.

El servicio se
mantendrá tres meses
y se prevé cubrir las
dos vacantes elevando
a 46 los efectivos
R.P.P., A.F.C.
FERROL / LA VOZ

Después de la incertidumbre generada en las últimas semanas
por la polémica prueba de mar
que finalmente no contó para seleccionar a los socorristas de Ferrol, la vigilancia en los arenales
del municipio se estrenó ayer, como estaba previsto. Un total de
44 socorristas se encargarán los
próximos tres meses, de 12.00 a
20.00 horas, de la seguridad en
ocho playas. Entre ellas no figura la de Caranza por, según argumentó el Concello, no ser apta para el baño. Faltan por cubrir dos puestos de socorristas,
que se hará a través de una nue-

LA DISTRIBUCIÓN
Playa
Efectivos
Doniños (Outeiro)*
11
A Fragata-O Vilar (Covas)
8
San Xurxo
5
Esmelle*
5
Penencia
5
Santa Comba-Marmadeiro
3
Ponzos
3
A Graña
3
Caranza**
0
Fuente: Concello de Ferrol
(*) Se añadirá un socorrista más a cada una
cuando se cubran los puestos vacantes
(**) Playa no aptas para el baño a la que el
Concello no asigna vigilancia.

va convocatoria pública de empleo en el segundo año que el
Ayuntamiento gestiona de forma directa el servicio.
El arenal con más efectivos será, como cada año, el de Doniños,
el más frecuentado por los bañistas. En total, se turnarán 11 socorristas en este arenal. Las de A
Fragata y O Vilar, en Covas, serán

Un socorrista sacando el material en la playa de Santa Comba. J.P.

vigiladas por ocho socorristas y
cinco habrá en las otras dos playas con bandera azul: San Xurxo y Esmelle. En estas cuatro el
gobierno local garantiza que tendrán completos todos los servicios este fin de semana. Y que
quedan pendientes de reparar o
completar las pasarelas de madera para garantizar la accesibilidad y la colocación de los letreros informativos «nas
nas do litoral». Además, se asegura que se
trabaja en el acondicionamiento
de las playas de Caranza, A Cabana, A Graña, Cariño y San Felipe.
La víspera del inicio de la temporada un tractor trabajaba en la
limpieza de la playa de San Xur-

xo. Pero el gobierno local asegura
que desde ayer la limpieza de los
arenales será «preferentemente»
manual para respetar las dunas.
Ferrol es el primer municipio
de la comarca en estrenar socorrismo. Hoy lo hará Pontedeume, que iniciará la vigilancia de
la playa de Ber con dos vigilantes, a los que se sumarán otros
tres en los próximos días. El Concello ha adelantado con fondos
propios el servicio ante el retraso
de las subvenciones de la Xunta.
La caseta de socorrismo se instaló ayer junto al arenal, donde
también se montarán las duchas.
El Ayuntamiento prevé, además,
desbrozar la zona.

NUESTRO EQUIPO
ODONTOLOGÍA GENERAL
Dra. Miriam Gómez Carrascal
Nº colegiado: 27001103

Dr. Francisco Martos Morillo
Nº colegiado: 15000690

Dra. Natalia Boñar Álvarez
Nº colegiado: 15001453

IMPLANTOLOGÍA:
Dr. Francisco Javier Vázquez Millán
Nº colegiado: 15000751

ORTODONCIA:
Dra. Cristina Vidal Álvarez
Nº colegiado: 32000968

12 meses sin intereses y
hasta 5 años de financiación

Primera visita gratuita
(Incluye radiografía, revisión)

981 300 300
Galiano 41 Bajo • 15402 Ferrol
Nº Registro Sanitario: C-15-001036

Implantes
Ortodoncia
Prótesis fija
Odontología general

Tu c
línica
ol
de confianza en Ferr
En Dental Galiano encontrará una clínica dental totalmente equipada, con profesionales de la salud dental
altamente cualificados, con experiencia y en continua
formación, para el tratamiento de especialidades como
implantología, periodoncia, endodoncia, estética dental,
ortodoncia, odontopediatría.
Como profesionales de la salud bucal sabemos que
cada paciente es único y con ello sus problemas bucales,
por ello, estudiamos cada caso de manera personalizada

para ofrecer el tratamiento más adecuado, ya que lo que
nos importa son los pacientes y su salud bucodental.
Somos especialista en implantes y ortodoncia
ofreciendo a nuestros clientes primeras marcas
a precios muy competitivos, además de
facilidades de pago en los diferentes tratamientos.
Visite nuestra clínica, nuestros profesionales
le atenderán y estudiarán su caso de manera
personalizada.
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Los vecinos reclaman
arreglos en varias
carreteras de Covas
Aseguran que hay maleza peligrosa para los
viandantes y pistas con el firme deteriorado
LA VOZ / FERROL

La maleza invade la carretera.

Manuel Sendón, ante el camino hacia el cámping. JOSÉ PARDO

La Asociación de Vecinos de Covas denuncia el abandono de la
carretera de Covas en cuanto a
la limpieza, desbroces y seguridad vial. Además, reclaman que
se repare el firme de la vía que de

Charlas saludables
en Ferrol

la zona de As Cabazas y que en
verano será un acceso a Equiocio. En la primera aseguran que
la maleza tiene más de un metro:
«Hace que la gente tenga que circular casi un metro dentro de la
calzada, con el consiguiente riesgo que ello supone, para su integridad física», dice Manuel Sendón, que afirma que es una vía
muy usada en verano. «Lo mismo
ocurre en la zona que va desde el
alto de la Bailadora hasta el cruce de Chamorro, pues al haberse
producido ya hace casi un año la
tala de árboles, todo el margen
derecho, en dirección Covas, está sin protección vial, por lo cual,
si un conductor tiene la desgracia de tener un percance con su
coche, puede aparecer a casi 200
metros más abajo, o sea en el valle de Mandiá», se queja Sendón.

Obras del POS
Desde el Concello replican que
una gran parte de estas actuaciones se realizarán dentro de la
campaña de desbroces que acaba
de comenzar y la otra parte, como la reparación del firme, se incluye en las obras del POS.
Por su parte, la entidad vecinal
recuerda que tramitó una demanda al Concello «hace más de un
año, para que solicitase a la Diputación la colocación de quitamiedos en el vial mencionado y
hasta la fecha no sabemos nada,
por lo tanto exigimos lo demandado a la mayor brevedad posible, tanto en lo que atañe al Concello, como en lo que atañe a la
Diputación, que es la titular de
la carretera».

Piel y exposición solar

Mitos, realidades y controversias
Dr. Miguel Cabanillas González
Facultativo especialista en Dermatología en el
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

El comité no
negociará si no se
cumple el fallo del
TS sobre Navantia

Martes, 20 de junio a las 20.00 h
SEDE AFUNDACIÓN FERROL
Praza da Constitución. Ferrol
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Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:

135
AÑOS

El comité de empresa de Navantia Ferrol no se sentará a negociar
con la empresa mientras no se
cumpla la sentencia del Tribunal
Supremo que invalida el cuarto
convenio y obliga a la compañía a
aplicar el texto anterior, además
de «someter a la asamblea de los
trabajadores, en caso de llegarse
a un acuerdo, dicho texto». Así
se lo trasladó ayer a la plantilla
del astillero el presidente del comité. Sobre el plan industrial, Javier Galán resaltó el saneamiento financiero o la apuesta por el
I+D+i como requisitos.

