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Impulso a la
creación de un
puesto de venta
directa en la lonja
de Curuxeiras
FERROL / LA VOZ

El Concello y la cofradía de
pescadores de Ferrol firmaron ayer un acuerdo por el
que el gobierno local destina 21.000 euros a la entidad
que dirige Isabel Maroño. El
objetivo principal del convenio es sentar las bases de colaboración entre el Concello
y el pósito para el inicio de
una nueva actividad empresarial, la creación de un puesto de venta directa de los productos, tanto presencial como
a través de Internet. No obstante, el montante se destinará también a otros gastos.
Según manifestó el concejal
Álvaro Montes, «é de interese público contribuír a frear
a perda de actividade económica da cidade así como diminuír a taxa de desemprego
no termo municipal».. Destacó, además, que el convenio
«está sustentado na especial
sensibilidade deste Concello
para co sector pesqueiro e marisqueiro da cidade, particularmente afectado polo longo proceso de rexeneración
da ría e pola esquilma incesante do furtivismo».

UNIVERSIDAD
Abierto el plazo para
solicitar las ayudas del
bonobús a A Coruña
Ayer se abrió el plazo para solicitar las ayudas para el transporte diario de los estudiantes
universitarios ferrolanos a las
facultades de la UDC en A Coruña. Existe un plazo de diez días
hábiles que termina el 14 de diciembre para formalizar la petición en el registro. Las ayudas
para este bonobús tienen como finalidad subvencionar los
desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día. Las bases
de la convocatoria y el anexo da
esta convocatoria están disponibles en la web del Concello.

6D
La presidenta de Clara
Campoamor, ponente el
Día de la Constitución
Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la Asociación Clara
Campoamor desde 1985 y veterana defensora de los derechos humanos, será la conferenciante invitada este año en
los actos de la Constitución en
el Concello de Ferrol. Impartirá
una charla el próximo miércoles, a las 13.00 horas en el salón de plenos, bajo el título «Hijos e hijas de mujeres víctimas
de violencia de género».
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La Voz de Galicia

Un escaparate en el papel cuché
«¡Hola!» propone
pasar un fin de
semana en Ferrol
a través de varias
páginas de su nuevo
especial de viajes
ÁLVARO ALONSO
FERRROL / LA VOZ

«La villa coruñesa alberga el Arsenal donde atracan los buques
más impresionantes de la Armada, los astilleros de Navantia, varios castillos y baluartes, y un
casco histórico trazado con escuadra y cartabón, todos del siglo XVIII. Pero también bellezas
naturales como la plaza de Doniños, con olas óptimas y emocionantes para practicar surf».
Con esta presentación, bajo el
titular Un arsenal de sorpresas,
el Especial Viajes 2019 de ¡Hola!
propone pasar el fin de semana
del 31 de agosto a 1 de septiembre en Ferrol. Es la ruta número
35 de las 52 que propone la publicación, que dedica además de
estas cuatro páginas, una a mayores de Ferrol con niños.
El reportaje principal, firmado
por el bloguero de viajes Andrés
Campos, da inicio con una doble
página ocupada por dos grandes fotografías, una del oleaje de
Doniños desde los acantilados y
otra del buque escuela Elcano pasando entre castillos. Mientras,
el texto principal lo acompañan
una imagen de la Casa Antón y
otra de la fortaleza de La Palma
desde San Felipe.
El artículo recalca, para empezar, que Ferrol «es la Galicia salvaje, la de siempre, y la ilustrada,
el puerto ideal que crearon los

Doniños, así
como los castillos,
son algunos de
los elementos
destacados
primeros Borbones y que poca
gente se imagina». Después de
esta puesta en escena, van apareciendo detalles concretos de la
ciudad. Para empezar, el Arsenal
—«una pulcra obra ingenieril y
militar»— y el astillero de Navantia. A continuación, remarca el castillo de San Felipe como «el monumento más visitado de Ferrol». Asimismo, la ru-

ta de la revista propone tanto el
Museo Naval como el Museo de
la Construcción Naval.
En cuanto al barrio de A Magdalena, Campos hace hincapié en
el dibujo cuadriculado «como
una tableta de chocolate», como
siempre se dice. Además, cita a
Rodolfo Ucha como «el Gaudí
ferrolano». Más adelante, cita a
Mugardos, con La Palma y el alto de Montefaro, y ya hacia el final «una docena de playas que
no tienen nada que envidiar a
las mejores de Galicia». «Si uno
busca en Internet “surf” y “Galicia”, sale Doniños», dice.
En la última página de este reportaje, luce una guía práctica,
encabezada por una foto de la

citada playa. En este apartado,
aconseja ir en verano, entre otras
cosas, para disfrutar la romería
de Santa Comba. Las recomendaciones para dormir son el Parador de Ferrol, el Gran Hotel, el
Valencia y la Ferrol Surf School,
a modo de campamento. Mientras, para comer están O Cabazo, O Galo, O Camiño do Inglés,
O Bacoriño y El Coral.
Por otro lado, en otra página,
bajo el titular Ferrol con niños, recomiendan la ruta de las Meninas,
los museos gratuitos, las playas, el
surf, navegar por la ría y las rutas
en bicicleta de montaña. Además,
en la web de ¡Hola! aparece desde
el miércoles el artículo Siete motivos para enamorarte de Ferrol.

El Centinela realiza actividades
de seguridad cooperativa
con la Marina de Senegal
FERROL / LA VOZ

El patrullero de altura Centinela
(P-72), con base en Ferrol, hizo
escala esta semana en la capital
senegalesa de Dakar para continuar con las actividades de seguridad cooperativa con la Marina del país africano. El buque
de la Armada atracó en la base
naval sita en Dakar, donde recibió al embajador de España en
Senegal, Alberto Virella Gomes.
Asimismo, recibió a bordo al jefe del Estado Mayor de la Marina de Senegal y al jefe de la División de Entrenamiento, quienes pudieron ver las capacidades actuales de las que dispone
esta unidad española.
La escala del buque al puerto
de Dakar está encuadrada dentro de las actividades de seguri-

dad cooperativa. Durante la estancia en puerto se realizaron
adiestramientos de cara a mejorar las capacidades de la Marina de Senegal, centradas principalmente en el área de buceo,
seguridad interior y en operaciones de abordaje. Como punto final del apoyo al adiestramiento,
los senegaleses llevaron a cabo
un ejercicio de abordaje, en un
escenario en el que el Centinela
hacía de buque con inmigración
ilegal. Cabe destacar, que además se realizaron varias asistencias técnicas por parte del servicio de energía y propulsión del
buque, para tratar de solucionar
algunas averías menores que tenían en sus barcos.
El Centinela continuará el Despliegue Africano durante el pró-

Uno de los ejercicios realizado por las dotaciones de ambos países.

ximo mes, completando un total
de 122 días en misión. El próximo puerto de atraque será el de
Nuakchot (Mauritania).
Durante su visita al patrullero
de altura, como suele ser tradicional, el embajador de España
en Senegal estampó su firma en
el libro de honor del buque, en
presencia del comandante.

Firma del embajador español.

