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OBITUARIO

Enrique Luis Yáñez
(Abogado)

«Un excelente
profesional»

L

levaba años sin
ejercer, pero seguía estando vinculado al mundo
de la Abogacía.
Enrique Luis Yáñez Martínez, padre del también letrado Aquilino Yáñez de Andrés,
falleció ayer. Quienes lo conocían aseguran que era un «auténtico señor y un excelente
profesional». Así lo atestigua
la decana del Colegio de Abogados, Nieves Santomé, que
también lo recuerda por ser
«un gran compañero». Especializado en temas laborales,
Yáñez Martínez fue miembro
de la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados.

La Cabalgata de Papá Noel que
recorrerá las calles de Ferrol
el próximo domingo estará integrada por cuatro carrozas y
otros tantos grupos de animación, que partirán de la carretera de Catabois, a la altura de la
estación de servicio, a las cinco de la tarde. Media hora antes
se recibirá en ese punto a los 25
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Ferrol es la tercera
ciudad de Galicia en
índice de transparencia
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Ferrol se sitúa como la tercera
ciudad gallega con mayor transparencia municipal, por detrás
de Vigo y Santiago, según el ránking publicado en julio por la organización Transparencia Internacional España. En concreto, la
ciudad obtuvo 86,3 puntos sobre
100 en la valoración global, que
representan 15 puntos más que en
el año 2014. Los mejores resultados del ITE corresponden a los
indicadores de transparencia de
la página web, las relaciones con
la ciudadanía y la sociedad, y la
participación ciudadana, con 93,3
puntos , y en el bloque de trans-

La Cabalgata de Papá Noel parte
de Catabois en dirección a Armas
FERROL / LA VOZ
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niños que irán en las carrozas
—había 40 plazas y no se han
cubierto—. El recorrido se realizará por las calles Virgen de
la Cabeza, Cardosas, Compostela, plaza de España, Real, Arce, plaza de Amboage y Dolores, para desembocar en la plaza de Armas. Los niños serán
recibidos por Papá Noel en el
concello de 18.30 a 20.30 horas.

parencia económica-financiera,
en la que la puntuación es de 95,5.
Estos datos que ayer dio a conocer el Concello se contradicen con los recogidos en el test
de aplicación de la Ley de Transparencia realizado por la Universidad Rey Juan Carlos I en colaboración con Galileo Ingeniería
y Servicios. En ese ránking, también elaborado en julio pasado,
Ferrol aparece en el séptimo lugar de las ciudades de Galicia.
Así, se le atribuyen una puntuación de 2,22, frente a un máximo de cinco. Desde el Concello
se restó credibilidad a estos datos, asegurando que nadie contactó con el ayuntamiento para
la realización del estudio.

Tres personas resultan heridas
en atropellos en vías de la ciudad
FERROL / LA VOZ

Tres personas, dos hombres
y una mujer, resultaron heridas de carácter leve en otros
tantos atropellos ocurridos
en viales de la ciudad. Uno
de ellos se produjo sobre las
cuatro de la tarde en la avenida de Esteiro, a la altura de la
iglesia de las Angustias.
Otro de los atropellos se re-

gistró en la carretera de Castilla, a la altura de Villa Soledad, y el tercero en el cruce
de las calles Dolores y Coruña, en el centro.
Los heridos fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
para ser sometidos a revisión,
pero no presentaban lesiones
graves.

Nuevo plazo para 23 vacantes
en los campamentos de Navidad
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol abre un
plazo extraordinario hasta las
dos de la tarde de hoy para inscribirse en los campamentos
Galicamp que se desarrollarán
estas Navidades en Covas y Es-

melle, dado que han quedado
vacantes siete plazas en el tramo de 7 a 12 años y 16 en el de
tres a seis años. Los campamentos tendrán lugar del 26 de diciembre al 4 de enero, de 8.30
a 14.30 horas.

La Xunta completa una inversión de
500.000 euros en el centro de menores
FERROL / LA VOZ

El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro,
realizó ayer una visita al centro
de menores Ferrol I, de acogimiento residencial para la integración, educación e inserción
de menores en situación de especial vulnerabilidad. Durante los

años 2016 y 2017 la Xunta realizó
obras en este centro por valor de
más de medio millón de euros,
orientadas a mejorar el bienestar de los menores internados.
Tras una reestructuración efectuada en 2012 se incrementó el
cuadro de personal en 14 trabajadores, por lo que el centro cuenta
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ahora con 37 efectivos para atender las necesidades de los 39 menores residentes. Rodeiro manifestó que «entre as prioridades
de Política Social ocupa un lugar
prioritario realizar unha atención
integral a toda a infancia e, de
xeito particular, aos que sofren
una situación de desprotección».

