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Los vecinos del rural exigen al gobierno
que solucione el tema del saneamiento

El Concello de
Ferrol aprueba la
licitación para
restaurar el dique
de A Cabana

Sostienen que con 500.000 euros anuales no se podrá completar ni en una década

C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

La Xunta de Goberno del Concello de Ferrol aprobó ayer el
expediente de contratación
administrativa y la convocatoria de licitación de las obras
de restauración del Dique da
Cabana y su entorno. El importe de la licitación asciende
a 199.999,99 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución se
ha fijado en 12 meses, contados a partir del día siguiente a
la firma del acta de replanteo.
El proyecto se desarrollará
al amparo de una subvención
de la Consellería de Mar, dentro del Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro.
El de A Cabana es el único
dique de mareas civil que se
conoce en toda Europa y muy
posiblemente del mundo. Se
trata de un todo un símbolo
del patrimonio histórico y marítima del Concello de Ferrol.
En la misma reunión de ayer
también se aprobó el expediente de contratación del servicio de gestión de los expedientes derivados del ejercicio de la potestad sancionadora del Concello de Ferrol por
un período de dos años, con
un presupuesto de licitación
de 264.660 euros.
Por otra parte, se declaró
desierto el servicio de vigilancia de Porta Nova y Fimo.
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La nueva directiva de la agrupación de asociaciones de vecinos
de la zona rural, al frente de la
que está desde hace un par de semanas Manuel Sendón, mantiene
viva la histórica reivindicación
del saneamiento integral de todas
las parroquias. Y no se conforma con los 500.000 euros anuales comprometidos en el Plan +
Rural, porque se trata de una inversión que ya había sido valorada entre seis y siete millones
y medio durante el mandato del
Partido Popular, por lo que consideran que al ritmo marcado por
el actual gobierno de Ferrol en
Común la ejecución no se completaría ni en una década.
El presidente, Manuel Sendón,
se muestra escéptico sobre esa
obra que considera fundamental y también sobre la aportación
anual de 1,5 millones que se aprobó en el pleno de septiembre para «compensar la discriminación
histórica de la zona rural, que
fue reconocida por toda la corporación».
Por eso piden al gobierno que
gestione la implicación de otras
administraciones, como la Xunta o Augas de Galicia, con la pretensión de sacar adelante el sa-

zona rural, con medidas orientadas a evitar la despoblación.
En esta línea, plantean la necesidad de que el PXOM contemple la construcción de viviendas
unifamiliares en parcelas de entre 750 y 1.000 metros cuadrados,
además de solicitar la rehabilitación y uso de propiedades de Defensa tales como el campamento
de Marmadeiro y las baterías de
Prior y Mougá, así como la mejora de los accesos a las playas,
entre otras medidas.

Manuel Sendón es el nuevo presidente de la agrupación rural. C. TOIMIL

neamiento rural lo antes pos ble.
Pero en la cartera de la nueva
directiva de la agrupación vecinal no solo figura la reivindicación del saneamiento y los 1,5 millones comprometidos, sino que
también hay otras como los desbroces, que entienden deben ampliarse a tres al año; la mejora del
transporte público, que no llega a
todos los núcleos de población;
la descentralización de las acti-

vidades festivas, con alguna parada en el rural durante los festejos del verano, por ejemplo; y
la asignación de monitores para
las actividades lúdicas. Demandan, asimismo, la creación de una
concejalía específica de la zona
rural, dotada con sus propios presupuestos.
La agrupación pretende, asimismo, la puesta en marcha de
un plan de dinamización de la

El Museo Naval
ofrecerá visitas
guiadas al
Arsenal durante
Semana Santa

distribución
ESTAMOS
MEJORANDO
LA CALIDAD del
suministro eléctrico,
y para la puesta
en marcha de
nuestras
instalaciones y
operaciones de
mantenimiento
nos vemos
obligados a
suspender el
servicio en los
lugares, fechas
y horas que se
indican.
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EN LA RED ELÉCTRICA

CONCELLO: VILARMAIOR.
ROGAMOS
DISCULPEN
las molestias.

Jueves 8 y lunes 12 de marzo de 2018, según se indica.

LUGARES Y CALLES AFECTADAS:
· Jueves 08-03-2018 de 08:30 a 14:00 h.
EN LOS SIGUIENTES LUGARES:
DOROÑA (LUGAR VIAXE, O CASTRILLÓN, CARBALLO-ALDEA O CASTRO,
LUGAR LIBUREO).
· Lunes 12-03-2018 de 09:00 a 13:00 h.
EN LOS SIGUIENTES LUGARES:
DOROÑA: A CASANOVA, SUCAMIÑO, CARBALLO (O CASTRO), CANEIRO
(O CASTRO), RIEIRO, A FRAGA, VALBÓN, PALAI, DOROÑEIRA, A
GRELEIRA, O PAZO, O LOUREIRO, POUSADA, BREANCA, OS CHAOS
(DOROÑA), ESQUEIRA (DOROÑA), CIOI, A VIAXE, O CASTRILLÓN,
MIRAZA (DOROÑA).

MUY AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN
Las líneas se considerarán con tensión, por si los trabajos
terminasen antes de la hora indicada.

Subvenciones
Ya a nivel de cada parroquia, solicitan subvenciones para actividades organizadas por las asociaciones de vecinos, como es el caso de las Carrozas de Covas, además de plantear la necesidad de
que se descentralicen las actividades deportivas y culturales.
A nivel de la propia agrupación, la actual directiva pretende
la reincorporación de las entidades vecinales que en su día decidieron marcharse por diferentes
motivos. Se trata de las asociaciones de Serantes, Pazos y A Cabana, a las que ya se ha cursado
una invitación para una reunión
convocada para el próximo día 13.
El objetivo es hacer un frente común para conseguir mejoras en
todo el rural ferrolano.

LA SALLE

Rey Varela con el Pasaporte solidario
El conselleiro de Benestar y Política Social, José Manuel Rey Varela, y la
directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta,
Cecilia Vázquez Suárez, presentaron ayer en La Salle el pasaporte solidario, un programa en el participan 21 alumnos del centro.

El Museo Naval ofrecerá una
programación especial para
Semana Santa. Para empezar
habrá siete visitas guiadas al
Arsenal: serán el jueves, viernes y sábado a las 11.00 horas
y a las 16.30 (excepto el último día, que solo se celebrará
la matutina). El punto de partida será el muelle de Curuxeiras un cuarto de hora antes
de cada visita para la que hay
que realizar una inscripción
y es necesario llevar el DNI.
Además, habrá rutas comentadas en el astillero, el
castillo de San Felipe, el palacio de Capitanía, la Fundación Exponav y paseos en lancha por la ría o recorridos por
los parajes naturales más destacables de la costa ferrolana.
Más datos e inscripciones en
la guía que se ha creado en el
blog dedicado a la construcción naval.

