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Sendón preside
la directiva de la
Agrupación de
asociaciones de
vecinos del rural
FERROL / LA VOZ

El presidente de la asociación
de vecinos de Covas, Manuel
Sendón, fue elegido para liderar la Agrupación de entidades vecinales de la zona rural
de Ferrol. En la asamblea celebrada a tal efecto hace unos
días se procedió, asimismo, al
nombramiento del resto de la
junta directiva, de la que forman parte Miguel Parra Gómez como vicepresidente; Rafael Fernández Beceiro, secretario; y Antonio Cartelle Villar, tesorero. Como vocales
figuran José Polo Veiga, anterior presidente, que estuvo
al frente de la agrupación durante 13 años y lo dejó recientemente por motivos personales, Manuel Juan Pita Leira, José Oreona y Samuel Bastida López.

Una colisión sin
heridos obliga a
cortar el tráfico
en Irmandiños
FERROL / LA VOZ

Una colisión entre dos vehículos en la avenida Irmandiños
obligó a cortar el tráfico durante media hora en el carril
de circulación hacia el puerto. A pesar del fuerte impacto,
los ocupantes de los turismos
salieron ilesos del percance.
La Policía Local de Ferrol se
encargó de regular la circulación del tráfico que procedía
de la zona portuaria.
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La Voz de Galicia

El gobierno «intentará» ejecutar las
obras de la pasarela de Santa Mariña
La oposición calificó de «vergonzosas» las explicaciones del equipo de Jorge Suárez
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

En un pleno que se podría calificar de «muy bronco», la corporación municipal de Ferrol aprobó ayer por unanimidad una moción del BNG urgiendo la construcción de una nueva pasarela
entre Santa Mariña y el Ensanche A —la actual está muy deteriorada y representa un peligro—
y la reposición del muro del talud de la vía del tren que, debido
a los desprendimientos de terreno, obliga a mantener vallada una
calle. Un grupo de afectados asistió atónito al debate suscitado al
efecto, después de que la presidenta vecinal hubiese exigido información de los trámites que se
están haciendo y le recordase al
equipo de Jorge Suárez que en
octubre y noviembre pasados ya
se aprobaron dos mociones en el
mismo sentido.
La intervención de la concejala
de Urbanismo, María Fernández
Lemos, generó una fuerte polémica al dirigirse al interventor
municipal para preguntarle si era
posible aprobar en una semana
una modificación de créditos de
un millón de euros para ejecutar
las obras. Este proceder alteró a
los portavoces de los grupos de
la oposición, que calificaron la
incidencia de «reality show», en
el caso de Esther Leira, la concejala expulsada de Ferrol en Común; de «falta de respeto», en
el de la portavoz socialista, Beatriz Sestayo; y de «vergonzoso»,
en el de Martina Aneiros, del PP.
Insistieron en que era la cuar-

Vecinos de Santa Mariña y el Ensanche A, en el transcurso del pleno celebrado ayer en Ferrol. CÉSAR TOIMIL

ta vez que se trataba el asunto
en el pleno y la tercera moción
aprobada por unanimidad con el
mismo contenido, en el que se
incluía la modificación aludida.
La oposición achacó al gobierno
que ni siquiera hubiera consultado esa cuestión antes de esta
nueva sesión, argumentando que
lo que esperaba la concejala era
que el interventor le dijera que
no, pero su respuesta fue que «sí
se sería posible si los técnicos y
el gobierno se ponen a trabajar
en ella, aunque la habilitación de
esa partida supondrá detraer el
dinero de otras cosas». El interventor indicó, asimismo, que en
el caso del muro, se trata de una
competencia de Adif, por lo que
previamente habrá que requerirle que ejecute la obra para que,
en caso de no hacerlo, el Con-

cello pueda acometerla. En esta
cuestión había insistido el portavoz del BNG, Iván Rivas, proponente de la moción, recriminando al gobierno que no hubiese tramitado ya ese requerimiento, imprescindible para después
pasarle el cargo a Adif.

Apoyo de la oposición
La oposición mostró su disposición a apoyar esa modificación
de crédito y el equipo de Suárez
apoyó la moción, si bien sus palabras no resultaron muy convincentes para los vecinos, porque
la concejala de Urbanismo dijo:
«si es posible, se intentará» y el
alcalde no fue mucho más conciso al manifestar «trataremos de
facela», aunque indicó que estaba «convencido o cen por cen
de que se fará neste mandato».

A la hora del cierre de esta edición solo se había tratado esta
moción, de las nueve incluidas en
el orden del día, en el que otras
propuestas que podrían ser de
mero trámite ya habían suscitado un acalorado debate previamente, hasta el punto de que la
presidenta vecinal de Santa Mariña inició su exposición diciendo que, «despois de oír o que se
dixo, non me estraña que no nos
fagan caso» y calificó la situación
de «incrible e vergoñenta». Uno
de los puntos que abrió un agrio
debate fue la aprobación de la declaración institucional del Día Internacional da Muller, que contó con la abstención de la edila
de Ciudadanos y los votos contrarios del PP, en disconformidad con que el texto incluyese
el apoyo a la huelga.

Villares dice que Ferrol en Común está
condenado a entenderse con el PSOE
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

«Hai que entenderse có PSOE,
aínda que a veces haberá que facer de tripas corazón, pero é que
somos á alternativa ao PP». Así
de categórico se mostró ayer en
el ciclo de Conversas no Parador
Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, en
respuesta a una pregunta sobre
si en Ferrol se volvería a pactar
con el Partido Socialista. En esta
línea, aseguró que En Marea fue,
desde el principio, la fuerza que
hizo más ofertas de pacto, «porporque nós cremos nas políticas de
maiorías sociais que exceden ás
de partido». Y puso los ejemplos
de Lugo y A Coruña, «que teñen
orzamentos apoiados reciprocamente»,
», añadiendo que el cam-

bio político se puede vertebrar
contando con los demás. En este
mismo contexto, apuntó la necesidad de buscar mayorías, señalando que «en Ferrol estivo máis
difícil, pero recibimos un mandato da cidadanía, que ten que saber cales foron os esforzos para
sacar o noso proxecto adiante».
En cuanto a si veía a Jorge Suárez repitiendo como candidato a
la Alcaldía de Ferrol, Villares, que
dijo mantener muy buena relación con él, también fue contundente: «Eu
Eu si, o caso o que se vexa el, e que o ratifique a asemblea
de Ferrol en Común».
En lo que ya no se mostró tan
rotundo fue sobre la atomización
que está sufriendo el partido del
alcalde en Ferrol, después de que

Carlos del Río, uno de sus fundadores, decidiese integrarse en
Actúa y anunciase su disposición
a encabezar otra lista en las municipales. Así, Villares eludió entrar en el fondo del problema, señalando que «En
En Marea caracterízase polo respecto ó ámbito soberano dos espazos municipais»
y trató de restar importancia a la
división de FeC, indicando que
«non nos importa que haxa unha
ou máis candidaturas, o que nos
interesa é que todos rememos na
mesma dirección».
Hablando ya a nivel de Galicia, el portavoz parlamentario
de En Marea aseguró que la ciudadanía acogió muy bien su modelo de trabajar, como proyecto de encuentro, por lo que en-
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tiende que el esfuerzo realizado
será bien acogido y que en las
próximas elecciones municipales «poidamos incluso ampliar
as alcaldías». «Pasados tres anos
de lexislatura, os cidadáns ven

que se xestiona con máis transparencia, que non hai escándalos de corrupción e que se fai política social, polo que pensamos
que ese esforzo terá recompensa», concluyó.

