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Once colectivos
y diez concellos
integran la nueva
directiva del
grupo Seitura 22

CEDEIRA
Reabierto al público el
castelo da Concepción
El Concello ha reabierto el castelo da Concepción, desde esta
semana hasta el 7 de julio, de
17.00 a 20.00 horas (salvo el
día 3, que estará cerrado); y a
partir del 10 de julio, de 10.30
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas (excepto los lunes y los domingos por la mañana). La oficina de turismo cambia de horario y estará operativa de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00
horas; los sábados, de 10.00 a
14.00; y los domingos, de 11.00
a 13.30 horas, hasta el próximo
mes de septiembre. LA VOZ

ORTIGUEIRA
Muras critica al PP por
ausentarse en la visita
de Goretti Sanmartín
Al alcalde ortegano, Juan P. Muras (PSOE), le ha molestado la
ausencia de los ediles del PP
durante la reciente visita de la
vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, al consistorio.
«Paréceme
Paréceme moi mal, a institución merece un respecto e hai
que gardar as formas, temos
que dar unha imaxe seria, porque todos, goberno e oposición,
representamos ao pobo de Ortigueira. Quero darlles un toque
de atención para que a próxima vez se corrixa, estaban todos convidados ao acto». LA VOZ

El accidente se produjo sobre
las 14.40 horas de ayer.

ORTIGUEIRA
Un coche se precipita
por un terraplén y
acaba en una huerta
Un automóvil se salió de la vía,
en el kilómetro 38 de la AC-862,
en Mera de Arriba, impactó
contra el quitamiedos, se precipitó por un terraplén y fue a parar a la huerta de una vivienda.
El conductor y único ocupante
salió del coche por su propio pie
y fue atendido en una ambulancia. El vehículo tuvo que ser retirado por una grúa. Intervinieron el GES de Ortigueira, Tráfico y Urxencias Médicas. LA VOZ

CARIÑO
La cofradía busca
porteadores para las
fiestas del Carmen
La Cofradía de Pescadores
Nuestra Señora del Carmen
busca porteadores para las fiestas del mes de julio. Pide a todos los interesados en colaborar que se acerquen al pósito
cariñés lo antes posible. LA VOZ

FERROL / LA VOZ

Los bañistas han convivido con las máquinas en A Magdalena desde principios de mes. XOSÉ CHEDA

Las obras en la playa de Cedeira
reabren la polémica con Costas
El Concello ve excesivos los trabajos ejecutados en el arenal
A. F. C.
CEDEIRA / LA VOZ

Las obras ejecutadas en los últimos días en la playa de A Magdalena han reabierto la polémica
en torno a la actuación de Costas
en el arenal cedeirés. El gobierno
local considera que la intervención «vai máis aló» de enderezar
la empalizada de madera colocada en su día para tratar de frenar
la erosión, «e está a xerar novos
movementos de area».
». Esta actuación evidencia, en opinión del
equipo formado por PSOE, BNG
y Anova, «o despropósito co que
actúa a Demarcación de Costas,
responsable de todos os desaguisados que se levan cometido na
praia desde hai máis de 20 anos».
El ejecutivo cedeirés acepta

únicamente las obras imprescindible para garantizar la seguridad de bañistas y demás usuarios
de la playa. Rechaza cualquier
otra operación «sen contar cun
proxecto construtivo e o seu correspondente estudo de impacto
ambiental»,
», a lo que se comprometió el jefe de Costas en Galicia, Rafael Eimil, en una reunión
mantenida con miembros de la
Plataforma en Defensa da Ría de
Cedeira, de la que forman parte
el Concello, grupos políticos y
colectivos ecologistas.
«Por diante da empalizada non
botaron tanta area coma outras
veces, pero si botaron. Queremos que se saiba que non é co
noso consentimento [...], e cando veña unha marea algo grande
volverá a mover a area», alertó

el edil de Medio Ambiente. Camilo Casal (Anova) admite que
se han dado pasos en los últimos
meses. En el encuentro del 20 de
abril, Eimil confirmó que los pliegos del estudio de impacto ambiental y del proyecto constructivo para regenerar la playa ya
habían sido remitidos al Ministerio de Medio Ambiente. «Pero
vai todo moi lento»,
», lamenta Casal, que reclama la participación
del Concello en todo el proceso.
El alcalde, el socialista Pablo
Moreda, se ofreció a viajar a Madrid para exponer en el Ministerio de Medio Ambiente «a gravísima problemática» que sufre
el arenal y demostrar así la urgencia de una actuación consensuada por técnicos, Concello y el
resto de sectores afectados.

La nueva junta directiva de la
asociación Seitura 22, que gestiona los fondos del programa
Leader en Ferrolterra, Eume y
Ortegal, y los concellos de Miño y Vilarmaior, se constituyó
el martes. Integran el equipo
los ayuntamientos de Ferrol,
Ares, Miño, Fene, As Somozas, Moeche, Cerdido, Pontedeume, Cabanas y Monfero;
y las asociaciones ASCM, Ferrol Vello, CNVMC Covas Esmelle, Productores de Madera
de Cerdido, SEARA (empresarios), Nosa Señora de Chamorro, AFAL Ferrolterra, Teima
Down Ferrol y ASPANEPS,
además del Sindicato Labrego Galego y la Unión Sindical
de Traballadores de Galicia.
En cuanto al reparto de responsabilidades, se mantiene
lo acordado en la fase constituyente del grupo de desarrollo local. El alcalde de Ferrol,
Jorge Suárez, preside la entidad; José Castro, responsable
de EuroEume, permanece como vicepresidente; el regidor
de Ares, Julio Iglesias, es el secretario; y María Teresa Fernández, al frente de la Asociación Ferrol Vello, es la tesorera. En la primera convocatoria de ayudas del plan Leader
2014-2020, este GDR recibió
53 peticiones (21 de ellas, iniciativas de carácter productivo) y la cuantía global de las
aportaciones para este ejercicio 2017 es de 563.337 euros.

Los plenos de Ferrol y Narón
apoyarán al exdirigente sindical
López Pintos por su causa judicial
NARÓN / LA VOZ

Los plenos de Ferrol y Narón
apoyarán hoy al exdirigente sindical de la CIG Xesús Anxo López Pintos por su causa en la
Audiencia provincial y rechazando la aplicación de la llamada Ley Mordaza. FeC presenta
la moción con BNG y PSOE en
la corporación ferrolana, y Esquerda Unida en Narón. El edil
naronés André Abeledo defendió que se trata de «un acto de
xustiza e solidariedade obreira». «Pintos non pode ser a cabeza de turco que meta o medo no corpo aos traballadores
que queiran facer uso da lexítima protesta na rúa», dijo. A la
presentación de la moción asistió el propio exdirigente sindical
que recordó cómo transcurrió la
noche por la que será juzgado y
las horas siguientes. «O
O que sen-

tín entón e agora é que vivo nun
estado parapolicial que recorda
o vello franquismo», lamentó.
Los hechos se remontan al
inicio de la campaña autonómica del PP en 2012 donde los
comités de Navantia y Poligal
convocaron una protesta en la
que fue detenido. La Audiencia
celebrará un juicio conjunto de
las acusaciones entre el exdirigente y un policía nacional. Pintos denuncia delitos de tortura, lesiones con el agravante de
instrumento peligroso y contra
la integridad moral por los hechos que, defiende, ocurrieron
en la comisaría donde asegura
fue agredido y recibió innumerables insultos. La fiscalía pide
para Pintos 2 años de prisión y
las costas por delito de atentado, y la acusación particular lo
incrementa a 3.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Entrega de diplomas de los PCPI
El centro Carballo Calero acogió la entrega de los diplomas de los Programas formativos básicos de Ferrolterra (los PCPI) en los que los estudiantes de los cuatro centros que los imparten (Canido, Ferrol Vello, Catabois y Fernando Esquío de Neda) tuvieron prácticas en empresas que pueden darles su primera oportunidad laboral. FOTO JOSÉ PARDO

