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CRÓNICA SUBASTAS DE TERRENOS MILITARES

El Ministerio de Defensa hace
«caja» con parcelas en Ferrol
ANDRÉS VELLÓN FERROL / LA VOZ

E
En la foto, el calderón en la playa de Covas, donde permanece desde hace días. JOSÉ PARDO

Un calderón lleva días
varado en la playa do Vilar
El ejemplar se encuentra en un avanzado estado de
descomposición y tendrá que ser retirado por Urbaser
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

Un calderón de algo más de tres
metros y medio de largo apareció varado el pasado viernes en
la playa de O Vilar, en Covas.
Allí permanece de momento a
la espera de que sea retirado por
personal de Urbaser.
Según explica Juan Ignacio
Díaz da Silva, de la Sociedade Galega de Historia Natural
(SGHN) y de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), el mis-

mo viernes se tomaron las medidas del ejemplar y se cogieron muestras de los dientes para
determinar su edad. El ejemplar, según la información que
manejan desde ambos colectivos, se encuentra en un avanzado estado de descomposición,
por lo que podría llevar bastante tiempo muerto. Precisamente el mal estado en el que se encuentra impide conocer las causas de la muerte, si se debió a un
aparejo de pesca, por ejemplo.
Desde el Concello no supieron precisar cuándo se proce-

derá a la retirada, pero comunicaron que la orden ya está dada. El calderón se encuentra en
una zona bastante accesible, por
lo que su traslado no será complicado.
El mes de abril, informan desde la SGHN, es una época en la
que por las lluvias y las corrientes, se producen numerosos varamientos. Hace unos días apareció también un trozo de un
caparazón de una tortuga en la
playa de Doniños. Para avisar
de un varamiento, solo hay que
llamar al 112.

l Ministerio de Defensa está decidido a hacer caja con algunas de
sus propiedades en la ciudad
de Ferrol. Las subastas públicas de tres ﬁncas en la urbe
le reportarán, siempre que no
queden desiertas, un mínimo
de 2,1 millones de euros, justo
en un momento en el que los
recortes dentro del departamento se hacen notar más que
nunca y provocan, por ejemplo, que los barcos tengan que
optimizar al máximo sus maniobras para el ahorro de combustible o que proyectos como
la conversión de la antigua Zona Marítima del Cantábrico en
un archivo y biblioteca se hayan paralizado.
El Boletín Oﬁcial del Estado
(BOE) de ayer hacía pública
una resolución del Instituto
de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia la subasta de las mencionadas tres
parcelas en la ciudad, dos de
ellas ubicadas en el barrio de
Esteiro y la tercera en Canido.
En Esteiro y Canido
Las de Esteiro son las denominadas parcelas 8.C y 18.1. Se
detalla que la primera «está
situada entre las avenidas de
Vigo, la calle Naturalista López Seoane y una vía peatonal que separa el terreno de un
ediﬁcio de viviendas». Tiene
un total de 1.447 metros cuadrados. En ese lote se incluye

también otra ﬁnca que se encuentra entre la calle Antelo y
la avenida de Vigo. Su superﬁcie es menor. En concreto, de
159 metros cuadrados.
¿Cuánto solicita el Ministerio de Defensa por ambos recintos? Una «cantidad tipo mínima para la subasta» de algo
más de 1,7 millones de euros.
En otro lote al margen se incluye un terreno de 1.748 metros cuadrados en Canido. Se
trata de una ﬁnca en la calle

Saca a una puja
pública tres
ﬁncas en la
ciudad por más
de 2,1 millones
Estrella, que linda con esta en
su zona norte y al sur «se encuentra separada por una muralla de la casa número 86 de
la calle Atocha». En este caso,
lo que se solicita son algo más
de 417.000 euros.
Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 24
de mayo en el Registro General
del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en la calle Isaac
Peral de Madrid. La apertura
de los sobres se realizará el 7
de junio. Un buen pellizco para las arcas del departamento
del Gobierno central.

A Graña sufre cortes de agua por la
rotura de la tubería de la calle Real
X. V. G. FERROL / LA VOZ

Los vecinos de A Graña sufrieron esta semana y la anterior
varios cortes del suministro de
agua provocados por la rotura
de la tubería que pasa por la calle Real Alta del barrio.
Según explicó la presidenta
de la asociación de vecinos, el
último corte ocurrió el domingo al mediodía y el suministro
no volvió hasta la mañana del
lunes. También se produjo otra
interrupción el viernes 13, que
no fue reparada hasta pasadas
las 12 horas del día siguiente.
Fuentes de Emafesa conﬁrmaron la existencia de problemas,
y el último corte de este ﬁn de
semana. Según explicó un portavoz de la empresa de aguas, la
tubería que discurre por la calle

Real Alta es una instalación antigua de ﬁbrocemento, un material que tiende a erosionarse
con el tiempo. Las tuberías de
A Graña pueden tener unos 40
años, lo que explica las averías.
Desde Emafesa se señaló que
la única forma de acabar con los
problemas de forma deﬁnitiva
sería que el Concello aprobase una sustitución de la red de
suministro del barrio, ya que la
actual conexión volverá a padecerlos aunque sea parcheada.
Problemas en Caranza
La zona de Caranza experimentaba problemas similares a estos
hasta que se sustituyó la antigua
red de ﬁbrocemento.
Azucena Muíños recordó que
el barrio había sufrido inciden-

cias parecidas en el 2008, cuando se produjeron hasta cinco
cortes del suministro de agua
en apenas una semana.
En aquella ocasión, la concejala de Servizos, María López
(PSOE) se comprometió a llevar a cabo unas obras de emergencia para garantizar el suministro, aunque ya por entonces
se reconocía que era imprescindible cambiar la tubería para evitar nuevas roturas.
Las obras de emergencia, que
incluyeron la instalación de una
válvula de ventosa con el ﬁn de
evitar bolsas de aire, según explicaron desde Emafesa, funcionaron hasta ahora, ya que no se
volvieron a repetir los cortes.
Pero los problemas han vuelto
a reproducirse.

Lugar de la avería y donde se procedió a su reparación. CÉSAR TOIMIL

