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Vecinos de las
Casas Baratas
dicen vivir
«atemorizados»
por una inquilina
FERROL / LA VOZ

«Vivir aquí es una pesadilla».
La frase sale de una vecina de
un portal de la plaza de España, una vivienda de las Casas Baratas cuyos inquilinos
viven «atemorizados» desde
que a ﬁnales del año pasado se
mudase al ediﬁcio una mujer
que padece esquizofrenia. En
una carta remitida al Ayuntamiento —y ﬁrmada por la comunidad—, los inquilinos denuncian que esta mujer los ha
insultado en numerosas ocasiones, además de armar alboroto por las noches, arrojar
objetos por la ventana —como una caja de herramientas
vacía—, llamar insistimente al
timbre de las viviendas o apilar ropa y otros utensilios en
el descansillo de las escaleras,
dejando abierta la puerta de
su casa. Aseguran que el pasado ﬁn de semana rompió el
cristal del portal, por lo que
presentaron una denuncia en
comisaría. Entienden que esté
enferma, pero piden medidas.
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Ferrol recupera la escuela de Covas
El Concello solicitará
ayudas europeas para
adaptar el inmueble a
usos socioculturales
FERROL / LA VOZ

Darle vida a la antigua Escola
Unitaria Tomás Serantes, ubicada en la parroquia de Covas,
para recuperar el inmueble y destinarlo a usos socioculturales y
etnográﬁcos. Es el objetivo de un
proyecto para el que la Xunta de
Goberno Local de Ferrol aprobó

solicitar las ayudas europeas Leafer Seitura 22. Desde el Concello
explicaron que buscan que el espacio se convierta en motor de
dinamización del territorio. Recuerdan que la escuela fue cedida en precario a la entidad cultural Columba y la asociación
de vecinos de Santa Comba, por
un acuerdo plenario de abril del
2009, aunque no llegó a ser recepcionada por estas entidades
dado el avanzado estado de deterioro. «Esta axuda non ten só
como obxectivo a súa recuperación, senón que pasa por po-

tenciar os usos de carácter etnográﬁco cun pequeno museo, dinamización cultural, biblioteca,
espazo para o achegamento da
poboación rural ás técnoloxías
da información e comunicación
e interpretación ambiental, Aula da Natureza», explicaron desde el Concello.

Trece facturas
Por otra parte, el órgano municipal también dio el visto bueno
a una relación de trece facturas
por servicios prestado al Concello por 50.609,55 euros.

DE LA FUNDACIÓN MAPFRE

Reconocimiento a
la patronal Cofer
El presidente de Cofer, Cristóbal
Dobarro, recibió el reconocimiento del programa social de empleo
de la Fundación Mapfre, en un acto
que estuvo presidido por la infanta Elena. Dobarro dijo que seguirá trabajando por la justicia social.

Los sindicatos
celebran el
Primero de Mayo
FERROL / LA VOZ

Dos manifestaciones recorrerán las calles de Ferrol para
festejar el Día del Trabajador. Las dos saldrán a las doce de la mañana: la conjunta
de CC.OO. y UGT lo hará de
la plaza de O Inferniño con
el lema É tempo de gañar,, reclama os teus dereitos, y ﬁnalizará en la de O Inferniño. La
CIG también inicia su marcha
a las doce de su sede en Esteiro y ﬁnaliza en el Cantón.

Esmelle celebra
una ﬁesta para
recaudar fondos
FERROL / LA VOZ

La Asociación de Vecinos de
Esmelle celebrará el próximo
sábado una ﬁesta, una jornada
de convivencia y también para recaudar fondos para organizar el San Xoán. Habrá música, deporte y animación. Los
interesados pueden anotarse hasta el día 3 en los números 605 932 677 y 635 942 843.
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