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La rada afianza
su liderazgo
autonómico
de tráficos al
cierre de julio

PSOE

Campaña «No al
IVAzo cultural»
La organización local Xuventudes Socialistas se ha sumado
a la campaña promovida a nivel federal bajo el lema No al
IVAzo cultural para denunciar
que la subida de 13 puntos «é
un atentado do PP a un dos tesouros máis valiosos de calquera país». Señalan que supondrá la restricción del acceso de la ciudadanía «ás artes». LA VOZ

APRES FERROLTERRA

Encuentro por las
preferentes bancarias
El «Saga Sapphire» ya estuvo el pasado mes de abril en Ferrol en su viaje inaugural. JOSÉ PARDO

Apres Ferrolterra, que reúne
a afectados por las preferentes bancarias, hace un llamamiento a partidos y entidades
de todo tipo a que participen
hoy en un encuentro, a las diez
de la mañana, en CC.OO., para
tratar la convocatoria de una
manifestación en la ciudad para pedir la recuperación del dinero invertido, en contra del arbitraje y para pedir la dimisión
del alcalde. LA VOZ

Ferrol recibirá este mes
dos cruceros consecutivos
El «Saga Sapphire» amarrará el próximo día 28 y el
«Boudicca» el 29 trayendo a más de 2.000 personas
ANDRÉS VELLÓN
FERROL / LA VOZ

En la foto, el grupo Natural
Green CÉSAR TOIMIL

MÚSICA

Natural Green en
el Torrente Ballester
La nueva temporada de conciertos del ciclo As Noites en
Capela en el Torrente Ballester
continuará el jueves con la actuación de la formación local
Natural Green, que ofrece música reggae. La actuación tendrá lugar a las 22.00 horas y
las entradas se pueden comprar de forma anticipada a cinco euros. LA VOZ

Con la llegada de septiembre
se retomará la entrada de cruceros a la ciudad naval, después
del parón de los últimos meses
en las escalas de grandes buques turísticos.
Tal y como ha informado la
Autoridad Portuaria Ferrol-San
Cibrao, los muelles locales recibirán este mes dos barcos de
estas características en jornadas consecutivas. Así, el Saga
Sapphire amarrará el próximo
día 28 y el Boudicca hará lo propio el 29. Entre ambos traerán
a la ciudad a algo más de 2.000

personas, entre pasajeros y tripulación.
Siempre según el organismo
que preside Ángel del Real, el
Saga Shapphire amarrará con
un millar de turistas. Se trata de
un crucero que ya visitó la ciudad el pasado mes de abril en
su navegación inaugural. Desde
el Puerto se destaca que la escala se enmarca «dentro de la
apuesta que la naviera ha realizado por Ferrol en este año»,
lo que permitirá que el muelle
local rompa su techo histórico
de cruceros en un ejercicio con
una docena de amarres.
El Boudicca, el día siguiente,
atracará con alrededor de 1.100

personas a bordo. Se trata de un
buque ya conocido en el puerto
local, ya que lo ha visitado con
anterioridad.
La vuelta de Fred Olsen
Sin embargo, para la Autoridad
Portuaria Ferrol-San Cibrao el
retorno de este buque es de gran
importancia.
¿El motivo? Se recuerda que
esta naviera dejó de incluir a la
urbe naval en sus circuitos en
el 2009, pero se ha recuperado
«fruto de las gestiones comerciales realizadas por el Puerto
con el apoyo de la Xunta a través del convenio de colaboración suscrito con el Igape».

La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao afianza su liderazgo autonómico en cuanto a tráficos marítimos, posición en la que ya cerró el pasado ejercicio.
Tal y como ya había informado el organismo que preside Ángel del Real, desde el ente Puertos del Estado —del que dependen todas las radas de interés
general del país— se corroboraba ayer que entre enero y julio, ambos meses incluidos, por
los muelles locales y los lucenses de San Cibrao pasaron algo
más de 8,2 millones de toneladas de graneles y mercancías,
lo que supone un 26% más que
en la misma franja temporal del
pasado ejercicio.
Por los muelles de A Coruña,
líder tradicional en el ránking
autonómico, en el mismo período pasaron casi 7,4 millones de
toneladas y su crecimiento se
queda en un 3,6%. En otras palabras, Ferrol-San Cibrao aventaja a la rada herculina en unas
800.000 toneladas y crece, porcentualmente, casi nueve veces
más.
Como ya es habitual, Vigo
ocupa el tercer puesto del ránking con cerca de 2,4 millones
de toneladas, aunque porcentualmente pierde cuota de negocio. Un 7%, en concreto. Marín-Ría de Pontevedra también
registra una bajada de sus tráficos y se estanca en el millón
de toneladas y Vilagarcía, pese a
aumentar porcentualmente casi un 35%, se queda en 600.000
toneladas.
El conjunto del país también
experimenta un incremento de
tráficos marítimos de un 7%.

Las cofradías de la ría urgen a la Xunta
a aclarar la difícil situación del gremio

ASOCIACIONES

Actividades
culturales en Covas
La directiva de la asociación de
vecinos de Covas ha informado
de ya está abierto el plazo de
inscripción en las actividades
culturales para el curso 20122013. Se ofrece iniciación a la
informática para niños y adultos, pilates, yoga, conversación
en inglés, manualidades... El
plazo de inscripción acaba el
día 15 de este mes y las actividades darán comienzo en octubre. LA VOZ
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Los representantes de las cofradías de Ferrol y Barallobre esperan tener antes de que concluya esta semana un encuentro
con responsables de la Consellería do Medio Rural e do Mar
para aclarar el futuro inmediato
del gremio, acuciado por las dificultades de la paralización del
sistema de bateas de la ría como consecuencia de la presencia de toxina.
Así lo indicaron ayer tanto el
patrón mayor de Ferrol, Rubén
Ferrer, como el vicepatrón de

Barallobre y representante del
sector de a flote, Manuel Bañobre, en el marco del programa
de Radio Voz Voces de Ferrol
(105.4 FM.).
Ambos destacaron la importancia de esta reunión —al margen de otra de corte técnico—
para analizar los mencionados
problemas de funcionamiento
de las bateas, que en las últimas
semanas han impedido que se
pueda depositar en ellas almeja de As Pías y, por lo tanto, subastarla.
Esta intermitencia y los abun-

dantes fallos de las infraestructuras colocadas por la Xunta desde su implantación a comienzos del ejercicio han provocado que los pósitos hayan
cosechado este verano las peores ventas desde el 2001.
También quieren las cofradías
poner sobre el tapete otras cuestiones, como la programación
de tareas para las próximas semanas y si hay o no respuesta a
su planteamiento de combinar
cada semana jornadas de aportación de marisco a las bateas
con tareas alternativas a la ex-

tracción para el acondicionamiento de bancos y reparqueo
de almeja para mejorar su crecimiento.
De hecho, desde el pósito de
Barallobre ya se indicó que este sábado se iniciarán este tipo
de trabajos con autorización del
Gobierno gallego o sin ella, como una forma de reivindicación
y también para garantizar que
habrá producto en Navidades.
El patrón mayor de Ferrol, Rubén Ferrer, declaró que su pósito también va a estudiar sumarse a la iniciativa.

