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Educación [PÁG. 10]

Comarca [PÁG. 13]

Fútbol sala [PÁG. 41]

Baloncesto [PÁG. 43]

El Peque Coro recauda
fondos con actuaciones
para su viaje a Bélgica

Concello de Pontedeume y
patronal Cofer abordan vías
de cooperación conjunta

O Parrulo retoma el
campeonato liguero frente
al Jaén Paraíso Interior

El Baxi Ferrol intentará
mantenerse por delante del
Canoe tras su compromiso

el proyecto, con un presupuesto de 100.000 euros, tendrá que contar con informes preceptivos de la xunta

El Concello ultima la creación de
un espacio expositivo en San Felipe
[PÁG. 3] El Concello de Ferrol destinará un total de 100.000 euros, aportados por los fondos
Interreg, para la rehabilitación y adaptación
de la torre de la batería baja del castillo de

San Felipe con fines expositivos. El proyecto
básico, remitido ya a la Dirección Xeral de Patrimonio, así como a Demarcación de Costas,
tendrá que esperar al informe arqueológico

preceptivo. La recuperación de esta estructura, que data del siglo XIX, dará paso a actuaciones similares con vistas al futuro Centro de
Interpretación de la fortaleza.

Primera reunión
de la mesa
de transición
energética para
As Pontes
[PÁG. 5] La primera reunión de
la mesa de transición energética, creada para generar alternativas al cierre de la central
térmica de Endesa en As Pontes, tendrá lugar el próximo
10 de marzo. El Ministerio de
Transición Ecológica, Endesa,
sindicatos y Xunta, así como
el alcalde pontés, se darán cita
en este encuentro, insistentemente demandado.

Equiocio se
vuelca en la
recuperación
de especies
arbóreas en el
área de Covas
[PÁG. 8] El retorno de Equiocio, el
certamen caballar que ha retornado
a su espacio original en Covas tras
la clausura de las instalaciones de
la Feria de Muestras, va camino de
constituirse en una nueva referencia en la parroquia ferrolana. Así,
con la colaboración de ediles del
Concello local y otras entidades,
dio ayer los primeros pasos para la
creación de un jardín botánico en
el campo de As Cabazas.

Con una pala, la edil Eva Martínez, ayer en el marco de la plantación de un retoño de árbol en el campo de As Cabazas | DANIEL ALEXANDRE

Néstor Rego

Deputado do BNG en Madrid

“Navantia ten
que basearse
na construción
naval civil”
[PÁGS. 4 e 5]
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Equiocio refuerza su vertiente
social con una plantación en Covas
Representantes de
entidades del tercer
sector y políticos
colaboraron en
un nuevo jardín
botánico

REDACCIÓN FERROL
El Comité Cidadán de Emerxencia recuerda hoy a Carmelo Teixeiro Menéndez y a
su compañera, Victoria Fernández Paredes, con motivo
del duodécimo y del séptimo
aniversario de su fallecimiento. Será a las doce del mediodía en el parque que lleva el
nombre del sindicalista y activista en Caranza. El acto consistirá en una ofrenda ﬂoral y
en intervenciones poéticas y
musicales.
Teixeiro fue coordinador
del Comité Cidadán, formado
para oponerse a la instalación
de la planta regasiﬁcadora en
el interior de la ría de Ferrol.
Tal y como recuerdan desde
esta entidad, creada en 2001
y todavía en activo, “Carmelo
e Victoria serán sempre, para
todas e todos nós, un exemplo
de solidariedade e entrega a
todas as causas sociais e, sobre todo, a loita mantida nos
últimos anos en defensa da
ría e da vida, contra a ameaza
permanente da planta de gas
de Reganosa”. ●

REDACCIÓN FERROL
Especies arbóreas como alcornoques, robles, tilos u olivos forman
parte desde ayer del paisaje del
campo de As Cabazas, en Covas,
gracias a la especial vinculación
de la zona con el evento deportivo y social Equiocio. La competición hípica está acompañada de
un amplio programa de actividades que tienen como base el apoyo a entidades sociales y la conciencia medioambiental. Ambas
coincidieron en la plantación, durante la mañana, de un jardín botánico en la zona.
En esta actividad participaron
representantes de asociaciones
como AFAL, Affinor, Aspanaes,
ASCM, Movilidad Humana, Patronato Concepción Arenal y Saúde
Mental. También estuvo presente
la Sociedade Galega de Historia
Natural y la Junta de Montes de
Covas y Esmelle. La concejala de
Benestar Social, Eva Martínez, y
el portavoz del PP en el Concello
y diputado autonómico José Manuel Rey, contribuyeron a la plantación. Las entidades participantes destacaron su capacidad de
cooperación, la importancia del
voluntariado y la apuesta por la
sostenibilidad ambiental y la preservación del medio rural. ●

Ofrenda ﬂoral
del Comité
Cidadán en el
parque Carmelo
Teixeiro

Arriba, Federico Pérez Lago, de la organización de Equiocio, con un grupo de voluntarios. Abajo, foto de grupo | D.A.

El homenaje de 2019 | D.A.

