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Justicia [PÁG. 7]

Sociedad [PÁG. 9]

Comarca [PÁG. 16]

Fútbol [PÁG. 31]

Baloncesto [PÁG. 32]

El supremo conﬁrma la
sentencia a Pintos por
agredir a un policía en 2012

El Ies de Foz gana en la
Esengra la fase gallega de
elaboración de tortilla

El Plan Rector de As Fragas
acogerá actividades del
tejido asociativo local

El Racing espera que el
apoyo de la aﬁción resulte
clave en el tramo ﬁnal

El equipo infantil del Baxi
Ferrol juega desde hoy en
Valencia la Minicopa

El paro de los
transportistas
convocantes se
mantiene pese a
algunos avances

MATIZA QUE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES EN DESUSO DONDE EN FEBRERO FALLECIÓ UN VECINO ESTÁ PROHIBIDO

Madrid responsabiliza al Concello de
la inseguridad de las baterías de Covas
[PÁG. 8] El Gobierno central asegura que el acceso a las antiguas baterías costeras de Covas,
en Ferrol, está prohibido desde junio de 2021 y
debidamente señalizado. En este sentido deja

recaer en el Concello naval la responsabilidad
de no haber informado del estado de la superﬁcie, en donde el pasado mes de febrero falleció un vecino al caer entre un búnker y una

[PÁGS. 2-3] Los convocantes
del paro entre los transportistas mantienen su protesta
debido a que el Gobierno no
se ha sentado con ellos a negociar una rebaja del gasóleo
profesional que a la hora de
cerrar esta edición todavía
negociaba con las grandes
asociaciones del sector. Según
participantes en el encuentro,
el descuento en el precio del
combustible para los transportistas podría oscilar entre
20 y 30 céntimos por litro, con
la opción de que una parte la
ponga el Estado y de la otra se
hagan cargo las operadoras.

pared lateral. El diputado nacionalista Néstor
Rego se hizo eco de un suceso que “volvió a
dejar en evidencia la peligrosidad de estas
insstalaciones” por “falta de mantenimiento”.

El fondo
patrimonial
del Ateneo ve
de nuevo la
luz en su 143
aniversario
[PÁG. 15] La conmemoración ayer
del 143 aniversario de la fundación del Ateneo Ferrolán sirvió
de marco para la apertura de la
muestra que recoge parte de los
fondos patrimoniales de la entidad. Estos han retornado tras
más de diez años en un guardamuebles a la espera de poder satisfacer la deuda contraída por la
entidad cultural. El Concello asumió los costes para su cesión.

Hallan el cadáver
momiﬁcado de un
mujer de 65 años en
Narón [PÁG. 7]
La Xunta compromete
ayudas directas para
el campo para paliar
la crisis [PÁG. 19]
Ángel Mato, en primer término, junto a Antonio Golpe, edil de Cultura, y Xabier M. Dongil, segundo por la derecha | JORGE MEIS
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SALUD

Especial

La preocupación por el

Viernes, 25 de marzo de 2022

bienestar se ha incremen

Cuando la salud
adquiere una
importancia más
que superlativa
Redacción FERROL
Las cuestiones de salud
son fundamentales siempre,
pero en estos tiempos han adquirido
una
importancia superlativa,
ya que
todos hemos estado expuestos
a
una pandemia que nos
ha cambiado las prioridades
situando
las cuestiones de la
salud entre
las que más nos importan.
Vivir acorde a unos
hábitos
saludables se ha convertido
en
un objetivo prioritario.
Para ello
es fundamental cuidarse
a diario y eso empieza por
llevar una
alimentación saludable
y practicar ejercicio de forma
regular, si-

guiendo los preceptos
marcados
por la Organización
Mundial de
la Salud.
Encontrar tiempo para
practicar rutinas deportivas
supone
más que nunca una
válvula de
escape para muchas
personas,
sobre todo tras verse
mermada
la actividad social por
culpa del
Covid. Salir a pasear,
hacer rutas
de senderismo, correr
o andar en
bicicleta se han convertido
en
acciones prioritarias
para muchas personas, que de
este modo
también mejoran su estado
físico
y mental, este último
muy mermado como consecuencia
de la
crisis sanitaria.

tado con motivo de la

La práctica de actividades

pandemia de covid

deportivas al aire libre

ha generado una mayor

demanda | ARCHIVO
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El PP acusa a Mato de
“actitud despótica”
por no escuchar las
demandas vecinales
REDACCIÓN FERROL

El diputado nacionalista advierte del peligro que suponen las propiedades de Defensa desafectadas y abandonadas | J.M.

El Gobierno responde a Rego
que el acceso a las baterías
está prohibido y señalizado
Apunta, a preguntas
del diputado
nacionalista,
que el Concello
no ha pedido su
mantenimiento
REDACCIÓN FERROL
El Gobierno central responde
al diputado nacionalista Néstor Rego, respecto a la seguridad
y mantenimiento de las baterías
de costa, que el acceso de personal no autorizado está prohibido
desde junio de 2021 y debidamen-

◗◗ PROTESTA
Esquerda Unida convoca una
concentración de repulsa por
la nueva postura del Ejecutivo
respecto al pueblo saharaui
Esquerda Unida Ferrol convoca
una concentración, este sábado, a
las doce del mediodía, en la plaza de Armas, para mostrar su repulsa ante el cambio en la política exterior del Gobierno respecto
al pueblo saharaui y sus reivindicaciones históricas. Bajo el lema
“Non no meu nome” defienden
que se cumpla la legalidad internacional y las resoluciones de la
ONU y se lleve a cabo un referéndum de autodeterminación por el
que esperan desde hace décadas.

te señalizado, y que no ha recibido ninguna notiﬁcación del Concello de Ferrol para que mantenga
en buen estado las instalaciones.
El BNG realizó varias preguntas tras el fallecimiento, por una
caída, de una persona que estaba visitando la zona, a ﬁnales de
enero de este mismo año. El suceso “volvió a dejar en evidencia
la peligrosidad de estas instalaciones debido principalmente
a la falta de mantenimiento y el
abandono de las mismas”, explica
Néstor Rego en la pregunta para
respuesta escrita. Requiere a Defensa si tiene conocimiento sobre
este peligro y qué medidas pone
en marcha para corregirlo; si ha
pedido el Ayuntamiento de Ferrol
que mantenga en buen estado

las instalaciones y si mantiene
contacto con el ejecutivo local en
este sentido.
En su respuesta, el Gobierno
explica que “en junio de 2021 se
trasladó la prohibición de entrada
a estas instalaciones de personal
ajeno al Ministerio de Defensa,
por contener estos fosos de piezas
de artillería, respiraderos y otros
elementos con una alta peligrosidad”. Aﬁrma que las propiedades
están balizadas y la prohibición
de acceso, señalizada con cartelería que se repone periódicamente y contesta que “no consta
que el Ministerio de Defensa haya
recibido comunicación alguna
del Ayuntamiento de Ferrol para
que mantenga en buen estado estas instalaciones”. ●

◗◗ URBANISMO
Meticuloso seguimiento de las aceras en Serantes
La construcción de las aceras en Serantes tiene que salvar distintos
obstáculos naturales y relacionados con construcciones. El concejal
de Urbanismo visitó la zona para conocer el avance de las obras..

Las aceras en la zona son una reivindicación histórica de los vecinos

El Partido Popular acusa al alcalde de Ferrol de desarrollar
políticas “impositivas y prohibitivas” a los vecinos, al ignorar
sus demandas e “imponer su voluntad a la voluntad democrática del pleno”. Esta crítica, realizada por el concejal Javier Díaz,
la realizan al hilo de las protestas en Catabois por la reducción
del límite de velocidad de 50 kilómetros por hora a 30. El pleno
aprobó una moción para que se
volviera al límite anterior puesto que entidades de las zonas
afectadas y representantes de
autoescuelas denunciaban diversos problemas de circulación y la pérdida de clientes,
que evitaban pasar por allí. De
hecho, hace una semana paralizaron el tráﬁco mediante una
protesta sorpresa para reclamar
la modiﬁcación.
“La respuesta del gobierno
de Mato fue ratiﬁcar su postura
de limitar dicha vía a 30 kilómetro por hora”, explica Díaz.
De hecho, apunta que se han
“emborronado” las señales horizontales que todavía marcaban
50 para “supuestamente, pintar
las de 30”, aunque todavía queda señalización vertical con el
límite de velocidad anterior, lo
que “deja en evidencia que este
gobierno trabaja de manera improvisada, caótica y chapucera”.
El grupo popular muestra su
rechazo a “esta actitud despótica y dictatorial de Mato, que lo

El concejal Javier Díaz

único que hace es perjudicar a
nuestros vecinos, comerciantes
y hosteleros”.
“Solicitamos, por enésima
vez, a Mato que tenga consideración por nuestros vecinos y
escuche a todos los sectores de
la ciudad”, añade Javier Díaz.
Los cambios a la baja de los
límites de velocidad son, a juicio
del PP, una medida que “pretende asﬁxiar, aún más si cabe, a los
ferrolanos y ferrolanas”, puesto
que entienden que conllevará
más sanciones. “Unido al radar de A Malata, al multamóvil
a las cámaras de la periferia de
la plaza de Armas conﬁrman el
afán recaudatorio del gobierno
de Mato”. Piden al alcalde que
asuma la voluntad del pleno y
que se comprometa con los ferrolanos “en vez de complicarles más la vida”. ●

◗◗ OBRAS
Los trabajos de rehabilitación
en cubiertas y accesos del
polideportivo de Esteiro
comenzarán en abril

◗◗ MEMORIA
La sección sindical de la
CIG en el Arsenal recibe con
“satisfacción moderada” el
cambio de nombres

Las concejalías de Urbanismo y
Deportes conﬁrman que el inicio de las obras en el polideportivo de Esteiro está previsto para el
mes de abril, toda vez que se ha
ﬁrmado el acta de traza de planta.
Se tardará todavía unos días debido a cuestiones organizativas,
ya que algunos clubes tienen que
concluir sus competiciones. Las
obras incluyen reforma de cubiertas y también mejora de accesos y de accesibilidad. Tienen
un coste de 300.000 euros.

La sección sindical de la CIG en el
Arsenal ha recibido con satisfacción el hecho de que el Ministerio
de Defensa atendiese las demandas (entre ellas de la propia CIG)
para modiﬁcar el nombre de varias calles del Arsenal, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, apuntan que
es una “satisfacción moderada”
porque no se han tenido en cuenta sus propuestas en cuanto a los
nombres nuevos, que reconocían
el trabajo del personal civil.

