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MEDIO AMBIENTE

Verdegaia denuncia
un relleno en Covas
El colectivo ecologista verdegaia denunció ayer «o recheo
ilegal dunha zona húmida en
Covas que o clube hípico Los
Gavilanes está efectuando» en
terrenos anexos a sus instalaciones. La entidad ha denunciado al Seprona y al Concello la situación, y asegura que
los trabajos no tienen licencia
de Urbanismo.

ACCIONES

Afectados por las
preferentes
Una veintena de ferrolanos
afectados por las preferentes
volvieron a toparse ayer con
policías en la oficina principal
de Novagalicia Banco. Pretendían solicitar datos estadísticos sobre el número de personas afectadas, pero solo pudieron acceder de cuatro en cuatro. El colectivo solicitó ayer
una reunión con el almirante
del Arsenal e intentó hablar
también con el fiscal jefe, que
no los recibió.

IU

Piden la cesión de la
vieja iglesia de Esteiro
El grupo municipal pidió al gobierno local que negocie la cesión del edificio de la vieja iglesia de San Fernando, en Esteiro, para que pueda funcionar
como centro social. El edificio
sufrió desprendimientos la pasada semana.
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CRÓNICA POLÍTICA EL PSOE LOCAL DIRIME SU FUTURO

Pena y Sestayo tratan de
captar a los indecisos

Catorce
balcones optan
a uno de los
doce premios
del Concello
FERROL / LA VOZ

Los votos de los afines al exalcalde Vicente Irisarri pueden
decantar la balanza en la próxima asamblea del 6 de julio
F. FERNÁNDEZ
FERROL / LA VOZ

«Estamos midiendo fuerzas»,
explicaba hace unos días una
militante del PSOE local. Quería decir que los líderes de las
distintas sensibilidades que hay
en el seno del partido —a día de
hoy, tres, en principio— están
haciendo cuentas casi militante a militante para comprobar
cómo va el reparto de apoyos,
o sea, para comprobar quién va
a ganar la asamblea del 6 de julio. De ella saldrá la nueva ejecutiva de Ferrol, la que dirigirá el PSOE cuando toquen primarias para elegir al candidato a la Xunta y, seguramente, la
que afrontará la próxima cita
con las urnas para la presidencia de la Xunta.
¿Cómo irán esas cuentas? La
candidatura liderada por el edil
Jaime Pena —que seguramente
contará con Rafael Fernández
Beceiro para que continúe como
secretario de Organización—
obtuvo en la última asamblea
para el congreso provincial 72
de los 139 votos emitidos entonces. La lista de Beatriz Sestayo,
44; y la encabezada por Rafael
Leira —sector Irisarri—, 21. No

Pena, en el Concello. J. PARDO

Sestayo, en el Cantón. J. PARDO

son resultados extrapolables a la
próxima asamblea en clave local, pero Sestayo, aliada con Rosa Méndez, precisa para afianzar sus posibilidades los votos
de los afines al exalcalde Irisarri. Este grupo ha acordado no
presentar candidatura propia y
dar vía libre a sus simpatizantes para que voten a quien consideren en la asamblea del 6 de
julio. Esto es así porque no han
logrado ponerse de acuerdo para apoyar o a Pena o a Sestayo.
Cualquiera de los dos no están
excesivamente bien considerados en el seno del sector que ro-

dea al exalcalde, pues responsabilizan a uno y a otro de traicionar al anterior secretario xeral de los socialistas ferrolanos.
Así que cada militante tiene
vía libre para decidir. Hace unos
días, el edil Ramón Veloso (mano derecha política del ex regidor) anunciaba que no apoyaría
a Sestayo. Ayer, el concejal Manuel Santiago declinaba desvelar sus preferencias.
Cada voto puede contar para
que la balanza del triunfo se decante hacia un lado o hacia otro.
Sestayo y Méndez han desplegado una intensa campaña.

Catorce vecinos de los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello optan a uno de los
doce premios que entregará el Concello de Ferrol en
el tercer concurso de balcones. De acuerdo con la información facilitada ayer por el
Ayuntamiento, el jurado dará a conocer el fallo el 13 de
julio. Emitirán veredicto dos
concejales, el ingeniero agrícola municipal, una técnica
de Medio Ambiente, un representante vecinal y otro
de la asociación de comerciantes del centro. Elegirán
a los balcones mejor adornados y decidirán cuál se lleva el primer premio, dotado
con 2.000 euros; o el segundo, de 1.000. También elegirán a los otros diez mejores
balcones que se llevarán cada uno 500 euros.
Los ganadores no recibirán el dinero en metálico, sino a través de la tarjeta del
comercio de Ferrol. Es decir,
que se podrán gastar el premio comprando en los establecimientos asociados a esa
iniciativa, que son un centenar en el centro.
Este concurso de balcones floridos es una de las
propuestas del gobierno local incluidas en el plan de dinamización del comercio y la
hostelería.

El Concello autorizará terrazas
este verano en tramos de María,
Magdalena y Pardo Bajo
FERROL / LA VOZ

El Concello autorizará de forma
excepcional la instalación de terrazas en verano en tres tramos
de calles más de las habituales.
Son las que pedía la asociación
de hosteleros y las mismas que
ya se abrieron el verano del año
pasado: Pardo Bajo, Magdalena (entre Rubalcava y Concepción Arenal) y María (de Tierra
a Concepción Arenal).
El viernes de la semana que
viene ya empieza el período en
que podrán abrir. Sin embargo,
el Ayuntamiento abrió ayer el
plazo para solicitar los permisos para la instalación de terrazas en esas calles excepcionales.
Los hosteleros «poderán colocar mesas e sillas», dice expresamente el Concello, en esos tramos, pero con horarios restrin-

gidos debido a que son calles
no peatonales. De este modo,
el Concello informa de que las
terrazas podrán montarse solo
los viernes, sábados y domingos
de julio, agosto y septiembre y
de doce del mediodía a doce de
la noche. En agosto, las instalaciones de la calle María podrán
permanecer abiertas todos los
días y con ese mismo horario.
El edil de Patrimonio, Alejandro Langtry, explicó, además,
que el Concello exigirá a las hosteleros de esas calles en particular que se pongan de acuerdo para que el mobiliario de las terrazas sea lo más parecido posible
entre sí. La entrada en vigor de
la nueva ordenanza endurecerá
las condiciones estéticas, aunque dará oportunidad para presentar diseños diferentes.

Terraza situada enfrente al juzgado, similar a la que se está montando en el Cantón. CÉSAR TOIMIL

