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CULTURA

Finalistas del
Constantino Bellón
El jurado del XXI Concurso Internacional de Composición e
Gaita Galega Constantino Bellón eligió ayer a los ocho finalistas que actuarán en la final
de esta edición. Son David Fernández Vaamonde, Pablo Devigo Vázquez, Carme López Fernández, Daniel Fernández López y Serafín Santamariña Sanmartín. En la categoría Gaiteiro
de Soutelo tocarán Walter Andrés Almirón, Daniel Lumbreras y Raquel García. LA VOZ

MÚSICA

Festival folclórico
en el teatro Jofre
La agrupación Lembranzas do
Condado de Doniños organiza
esta tarde un festival folclórico
con la actuación de Faíscas da
Pontraga, Carballeira de Cercio
y Pandereteiros de Brincadeira.
Presentará el encuentro el grupo de teatro Maxolo, de Covas
y comenzará a las 20 horas. A
las 19, habrá un pasacalles por
la ciudad. LA VOZ

GASTRONOMÍA

Degustación de
chocos en Caranza
La Asociación López Bouza en
colaboración con el Club Náutico barrio de Caranza celebran a
las 19 horas la III Festa do Choco, en la que se podrá degustar este cefalópodo a precios
populares en la zona del paseo
de Cartagena. El pregón lo dará la diputada autonómica del
PSOE Beatriz Sestayo. LA VOZ

FIESTA

Romería castrexa
en Esmelle
La parroquia de Esmelle celebra hoy su ya tradicional romería castrexa, en la que sus habitantes retrocederán a la época de los celtas. Habrá un mercado de artesanía, una comida
popular y distintas actuaciones
a lo largo del día. El pregón lo
dará a las dos el subdirector y
delegado de La Voz de Galicia
en Ferrol Carlos Agulló. LA VOZ

PROTESTA

Marcha de zombis
por el centro
Humor e indignación se mezclarán hoy en la marcha Apocacrise zombi, una protesta para denunciar los distintos problemas actuales. Los «muertos
vivientes» saldrán a las 12 del
muelle e irán hasta Armas, para leer un manifiesto. LA VOZ
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EL GRUPO DE GOBIERNO FERROLANO SE TURNA PARA TOMARSE UN DESCANSO ESTIVAL

Las vacaciones de los concejales
Playa, caminatas, viajes y familia, ocupaciones veraniegas de los ediles
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / FERROL

La política local ferrolana no
descansa... pero los concejales
sí. Los trece ediles del grupo de
gobierno han comenzado a salir de vacaciones de forma escalonada y por turnos. Un descanso estival de menos de dos
semanas por cabeza, a petición
del alcalde, para que el Concello
no se resienta en su actividad y
que se garantice que al menos
habrá un responsable al frente
de cada una de las cinco grandes
áreas. Un descanso merecido y
necesario, según el alcalde, José Manuel Rey Varela, que hoy
se reincorpora al tajo, oficiando
una boda, aunque ayer ya pisó
el despacho. «Es importantísimo que los concejales paren su
actividad, porque ya hay bastante sacrificio familiar el resto del
año y es bueno tener la cabeza
despejada para afrontar todo un
año de trabajo», explicó.
«Más que nada por desconectar un pelín», corrobora la
portavoz del gobierno, Martina Aneiros, que precisamente
ayer se tomaba sus correspondientes días de descanso. Explicó que no serán más de quince días por concejal entre julio
agosto y «la idea es que no sean
de corrido».
Algunos descansos del grupo de gobierno fueron criticados duramente por la oposición.
Como el pasado año, cuando la
concejala de Fiestas, Susana
Martínez Galdós, cogió unos
días durante la celebración de
los festejos. La portavoz del gobierno asegura que «la concejala de Fiestas es consciente de
en qué fechas son las fiestas y
va a estar presentes en los actos que se celebren, independientemente de que pueda coger algún día coincidiendo con
jornadas de menor actividad»,
justificó. Como por ejemplo, este fin de semana.
El alcalde, «no muy lejos»
¿Y a qué dedican su tiempo libre
los políticos que gobiernan Ferrol? Pues en general, a descansar y conocer nuevos sitios, aunque ninguno ha confesado destinos paradisíacos y buena parte se quedarán en Ferrol.
El regidor invirtió su descanso
en un viaje de seis días a un destino «no muy lejos», al que se
desplazó en coche y en compañía de su mujer, con la que se casó hace menos de un año. El resto del tiempo, estuvo en Ferrol
y lo dedicó «a caminar, tomar

El período máximo de descanso por concejal será de quince días, aunque no continuados. ÁNGEL MANSO

«Es importantísimo
que los concejales
paren; ya hay
bastante sacrificio
familiar en el año»
José Manuel Rey Varela
Alcalde de Ferrol

Ferrol es el destino
elegido por buena
parte del equipo
de gobierno
algo por la ciudad, estar con la
familia... lo normal». Un período que le ha servido, dice «para ver los problemas desde una
perspectiva externa» y que, pese a la desconexión, «siempre sigues teniéndolos en la cabeza».
Verónica hará el Camino
Verónica Casal, concejala de
Igualdade e Xuventude, estre-

na el lunes casi dos semanas de
vacaciones, interrumpidas por
el pleno del día 29. «Tengo pensado hacer el Camino de Santiago», revela. Lo hará en tres días
cogiendo la ruta francesa poco
antes de Sarria. «Lo tengo pendiente desde hace dos años»,
cuenta, y no está dispuesta a pasar otro más: «Voy a saldar una
cuenta, por una promesa que
hice», señala.
Trabajando en Simancas
Quien ya ha viajado, pero más
por trabajo que por descanso,
ha sido Manuel-Reyes García
Hurtado, concejal de Cultura y
profesor universitario. A sus habituales visitas a Madrid, donde tiene familia, las dos semanas que reservó en julio, aprovechando el parón académico,
las destinó a bucear no en un
arrecife paradisíaco, sino entre
los documentos del archivo de
Simancas (Valladolid), preparándose para escribir su próximo libro, que tratará sobre la
Armada en el siglo XVIII. A fin
de cuentas «vivo en Ferrol», recuerda el edil, especialmente en

VIAJEROS

Langtry a Lisboa, Calvo sin destino
El que viajará será el concejal de
Economía e Facenda. Alejandro
Langtry, que se ausentará desde
el próximo lunes al viernes 23, en
un tiempo que aprovechará para
visitar la zona de Lisboa y después
pasar unos días en familia en la
provincia de Pontevedra. El edil y

presidente de la Diputación, Diego Calvo, disfruta actualmente de
un breve asueto en el Concello y
en el organismo provincial. A Coruña será su destino, aunque con
una escapada más lejos de «tres
o cuatro días», para la que todavía busca cerrar el destino.

un año en el que se cumple el
tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan.
En las playas «de azúcar»
María del Carmen García Fraga ha recorrido medio mundo,
gracias a su puesto como agente
de viajes, que desempeñaba antes de hacerse cargo de la concejalía de Turismo. Este año, tocó destino Ferrol, en sus «playas de azúcar» y pendiente de
la oficina de turismo y de los visitantes que llegan a la ciudad,
señala. El edil de Zona Rural, José Polo, también se ha quedado
en casa en la semana que ya ha
disfrutado, aunque «todos los
días estuve trabajando», matiza. «A partir de ahora, a trabajar hasta que se acabe el año»,
dice animoso.
El Sánchez Aguilera obligará al concejal de Obras e Servizos, Borja Carro, a retrasar ligeramente su salida. Se marchará posiblemente el martes, pero «no saldré de la provincia».
Evia, sin vacaciones
Los cometidos laborales han dejado al concejal de Urbanismo,
Guillermo Evia, sin vacaciones
por el momento. «Pero las cogeré, ¿eh?», advierte, probablemente en septiembre, aunque
todavía sin destino concreto.
Descansan ahora los concejales de Seguridade, Pablo Cal
—que aún así ayer se dejó caer
por el Concello—, y la responsable del área de Benestar Social,
Rosa Martínez Beceiro. Ambos
volverán a sus puestos en cuestión de días. Y los trece deberán acudir a su cita con el escaño para el pleno de fin de mes.

