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CRÓNICA EN LA FEIRA DO LIBRO
MUNICIPAL

Participación
ciudadana en Covas
El concejal de Participación
Cidadá, José Manuel Vilariño,
anunció ayer que informará
por carta a todos los vecinos
de Covas de la apertura de un
nuevo plaza para presentar
propuestas y candidaturas al
Consello da Veciñanza, el principal órgano recogido en el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de
Ferrol. LA VOZ

URBANISMO

El BNG carga contra
Defensa
El concejal del BNG Iván Rivas
acusó ayer al Ministerio de Defensa de promover una nueva
«operación inmobiliaria» en la
ciudad. El Bloque señala que
Defensa ha sacado a puja pública varias parcelas valoradas
en algo más de 2,1 millones de
euros, una operación de la que
acusa de «complicidad» al gobierno local. Las parcelas están situadas en los barrios de
Esteiro y Canido. LA VOZ

INFRAESTRUCTURAS

IU pide datos sobre
obras sin terminar
El edil de IU Javier Galán ha reclamado al gobierno local datos sobre las obras incluidas
en los presupuestos participativos de 2009 y 2010. Galán ha subrayado que esa demanda de información se planteó hace meses y aún no se ha
hecho efectiva. LA VOZ

ZONA RURAL

La lluvia y el papel mezclan mal
Los libreros esperan que el ﬁn de semana suban las ventas en el Cantón
XOSÉ V. GAGO
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La lluvia del jueves y el tiempo
desapacible de ayer han amargado un poco el arranque de la Feira do Libro, que ayer por la tarde parecía detenida en el tiempo. Apenas catorce visitantes
en un ambiente lánguido y bajo un cielo plomizo observaban
las diez casetas desplegadas en
el Cantón de Molins frente a la
Fundación Caixa Galicia, una
nueva ubicación que persigue
hacer la feria «más visible», según explicaron dos de los libreros, Manuel Rodríguez, de Metrópolis Cómics; y Alberto Justo, de la Central Librera.
«Los años anteriores, más metidos en la Alameda, estábamos
menos a la vista», explicó Rodríguez, convencido de que la
nueva ubicación le da otro ambiente a la feria y va a facilitar
que se acerque más gente. En la
misma línea, Justo señaló que la
nueva disposición de las casetas es «mas vistosa».
El responsable de Metrópolis
Cómics, que acude por quinto
año consecutivo a la feria, reconoció que la lluvia del primer día no ayudó mucho, igual
que la tarde gris de ayer, pero
se mostró seguro de que mejorará el ﬁn de semana. «El público siempre es más abundantes a
partir de las once de la mañana
o de las siete de la tarde, cuando
la gente ha salido del trabajo».
La suya es la única librería especializada en cómic de la ciu-

Las casetas de la feria ayer a las seis de la tarde, una hora sin demasiados visitantes. CÉSAR TOIMIL

«Los años anteriores
estábamos más
metidos en la
alameda y se
nos veía menos»

«Un libro te
da muchas horas
de entretenimiento
por una cantidad
de dinero baja»

Manuel Rodríguez

Alberto Justo

Metrópolis Cómics

Central Librera

dad y cree que seguirá siendo
así: «Creo que hay un techo de
demanda y es este, en ciudades
más grades como A Coruña o
Santiago no hay muchas más
tiendas de cómics». Un produc-

to que, subraya, «no es caro». Y
pone como ejemplo un enorme
volumen de 2.000 páginas a todo color titulado La muerte de
Superman, son 40 euros frente a
los 30 que cuesta otro libro so-

bre Bob Dylan mucho más pequeño y en blanco y negro.
Hay mercado para el cómic
y para el libro en general, señala Justo, que explica que «se
va aguantando» pese a la crisis,
que ha provocado «una bajada
de ventas» que por el momento todavía es soportable.
Justo no se muestra sorprendido por esa resistencia: «En
realidad un libro es un recurso de ocio que, por una cantidad de dinero relativamente baja, te da montones de horas de
entretenimiento y la gente se
da cuenta».

El Bloque pide que se
reparen varias vías
El BNG ha solicitado al gobierno local que efectúe reparaciones en varios viales de la zona
rural que se encuentran en mal
estado. Los nacionalistas han
citado en concreto la carretera que comunica Mandiá con
Papoi y O Confurco, que está «inzada de baches». LA VOZ

ASOCIACIONES

Asamblea vecinal
en Caranza
La asociación de vecinos Cuco Ruiz de Cortázar celebrará
el próximo día 27 a las 19 horas, 20 horas en segunda convocatoria, una asamblea general en la que se presentarán
los informes del presidente y
las comisiones, además del informe económico del ejercicio
2011 a los asociados de la entidad. LA VOZ

La Armada noruega dona otros
100.000 euros a Cáritas Diocesana

El Concello
colabora con
«teatro con G»
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La Armada noruega, que ya ha
donado 100.000 euros a la Cocina Económica de Ferrol, va a
entregar otra cantidad idéntica
a Cáritas. Así lo anunció ayer la
organización humanitaria de la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
a través de una nota oﬁcial en la
que muestra «su emoción y su
profunda gratitud por este gesto solidario».
«Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol —señala, textualmente, el comunicado— pone
en conocimiento de autoridades, vecinos y todas las entidades y asociaciones (...) que le
ha sido comunicada, por parte de las Fuerzas Armadas No-

ruegas, su intención de entregarle un donativo por importe
de 100.000 euros.
En el escrito dirigido a la entidad —añade Cáritas— explican que con dicha aportación
pretenden mostrar su ‘‘agradecimiento, dar algo a cambio como símbolo de gratitud a los habitantes de Ferrol, que tan bien
nos han recibido durante tantos
años’’. La donación —continúa
la nota— se produce en el momento en el que un importante número de familias noruegas
abandonan nuestra comarca al
ﬁnalizar el proyecto de construcción en los astilleros de la
ciudad de cinco fragatas para la
Armada» del país nórdico.

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, la de la Galicia do
Norte, a cuyo frente se encuentra el obispo Manuel Sánchez
Monge, es uno de los territorios diocesanos españoles que,
al tiempo que atesora un mayor
patrimonio monumental, cuenta
con unos recursos económicos
más limitados. Circunstancia,
ésta, que ha obligado al Obispado, al desencadenarse al actual crisis económica, a reducir a la mínima expresión todo
tipo de gastos para poder concentrar sus recursos en Cáritas.
Algún mes, de hecho, los sacerdotes diocesanos han llegado a
entregar a Cáritas el 10% de su
nómina, y el obispo el 25%.

La concejala de Educación
Susana Martínez anunció
ayer en la comisión de Cultura la ﬁrma de dos convenios con la coordinadora de
equipos de normalización
lingüística y la Escola Oﬁcial
de Idiomas. El primer acuerdo permitirá realizar diversas actividades, incluidas representaciones de teatro, los
días el 15 y el 22 de mayo, el
5 de junio, el 28 de septiembre, el 30 de octubre y el 6
de noviembre. El convenio
con la escuela servirá para
colaborar en la revista escolar Diálogo con una aportación de 500 euros.

