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El Concello
repartirá esta
tarde 2.500
raciones de
arroz con leche

LABORAL

Festividad local en
cuatro municipios
La jornada de hoy, día de San
Julián, es festiva en cuatro municipios de la comarca. Ferrol
celebra su patrón; Narón adoptó la fecha al coincidir el 23 de
noviembre, su festividad tradicional, en sábado; y Cerdido
y Mugardos celebran sus respectivas fiestas locales. LA VOZ
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COVAS

Limpieza protesta
del parque infantil
La Asociación de Vecinos de
Covas celebra esta tarde a partir de las cuatro una limpieza
reivindicativa del parque infantil de la parroquia. Según explicaron desde la entidad, la acción se propone tras ver cómo la maleza invade el recinto
y ante la inacción del gobierno local para resolver el problema. La asociación vecinal
hace un llamamiento a unirse
a esta limpieza-protesta a todos los que deseen participar
en ella. LA VOZ

En la imagen se aprecia cómo el nuevo desmoronamiento se ha comido parte de la calzada. CÉSAR TOIMIL

Nuevos desprendimientos
del talud sobre la estación
El resquebrajamiento ha invadido otra vez la calzada de
la calle Cardosas meses después de la última reparación

MONFERO

Un motorista herido
leve tras una caída

ROCÍO PITA PARADA
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Un hombre resultó herido leve tras sufrir una caída de la
moto que conducía ayer por
la mañana en Monfero, cuando transitaba por la carretera
a Irixoa. El 112 alertó a la Guardia Civil de Tráfico y también
a los servicios de emergencia
del 061. LA VOZ

Los vecinos de la calle Cardosas no dan crédito: el talud que
bordea la estación de trenes de
Ferrol ha vuelto a desprenderse parcialmente a la altura de
esta vía, perteneciente a Santa
Marina. El nuevo hundimiento
ha invadido la calzada y el carril de circulación de los coches,
apenas unos meses después de
la última reparación realizada.
El problema se ha reproducido semanas atrás y desde hace días la zona se encuentra vallada, ante la indignación de los
residentes en la zona, que reclaman una solución definitiva

ECOLOGISMO

Recogida de firmas
contra la incineración
Las delegaciones en Ferrolterra de Adega, Verdegaia y la
Sociedade Galega de Historia
Natural recogerán esta tarde
firmas en contra de la incineración de residuos y en favor
de las tres R: reducción, reutilización y reciclaje. La mesa se
instalará en la plaza de Armas
a las 17.30 horas. LA VOZ

FOTOGRAFÍA

Éxito del proyecto
«Producción efímera»
El proyecto «Producción efímera», de Fotoforum Lumen,
se saldó según la organización
con un «éxito total». La iniciativa planteaba la exposición y
venta de fotos de autores consagrados y noveles en igualdad de tamaño y precio y sin
desvelar su nombre. El público
respondió y se vendieron unas
35 instantáneas. LA VOZ

DÍA DE REYES

Mañana
de juegos
Los Reyes Magos cumplieron con su cometido y ayer
los niños de Ferrol y comarca se despertaban con regalos en sus hogares. Algunos,
como los de la foto, decidieron aprovechar la soleada jornada y estrenar los suyos en la
calle o en los locales de hostelería, pese a que el auge de los
regalos tecnológicos hizo que
se viese menos pequeños en el
exterior de lo que era habitual
en este día. FOTO CÉSAR TOIMIL

para una situación que se remonta a enero del 2009. Sobre
todo, dicen, porque la situación
supone un riesgo no solo para
ellos, sino para todos los usuarios que circulan por esa calle,
que no son pocos, ya que se trata
de una vía circulación con alto
tránsito y utilizada a diario como zona periférica de estacionamiento, por su proximidad
al Sánchez Aguilera, habitualmente repleto.
Sucesivos arreglos
La solución no es fácil. La ya extinta Feve alegaba hace un año
que el arreglo del talud sobrepasaba sus competencias y que el
hundimiento registrado enton-

ces —seis meses después de que
la compañía ferroviaria colocara una escollera de piedra en la
base y sanease el terreno sobre
el que pasa la carretera— precisaba de un estudio de aguas. Pese a ello se hizo una reparación
de urgencia que, una vez más, ha
demostrado ser poco efectiva.
El problema se originó pocos
días después del Klaus, cuando
una gran bolsa de agua formada
sobre el terreno hizo que la pared que delimita las vías del ferrocarril se viniese abajo. Desde entonces han pasado cuatro
años, concentraciones de protesta y meses de desencuentros
entre Concello y Feve por dirimir quién tenía que repararlo.

El Concello de Ferrol celebra esta jornada la festividad de San Xiao. A los actos institucionales de la mañana, a los que ha confirmado su asistencia la delegada
provincial de la Xunta en A
Coruña, Belén do Campo, seguirá por la tarde la tradicional degustación gratuita de
arroz con leche.
La concejala de Fiestas, Susana Martínez Galdós, señalaba ayer que se repartirán
unas 2.500 raciones, que se
distribuirán en la plaza de la
Constitución, en el Cantón
de Molins, a partir de las seis.
En esta ocasión, se ha encargado la preparación del postre a Cátering Caranza, que
las repartirá en la carpa instalada, donde habrá mesas y sillas y también camareros para poder facilitar a las personas mayores que participen
en la fiesta.
Este año, con orquesta
Además, como novedad este año habrá una orquesta
amenizando la sesión, que
comenzará a tocar a partir
de las 18.30 horas aproximadamente. Es el acto más popular de una jornada que comenzará con una misa en la
concatedral de San Julián a
las once de la mañana.
A las doce, el teatro Jofre
acogerá la conmemoración
del hermanamiento de Ferrol
y Lugo y la entrega de la distinción de Ferrolán do Ano a
la sociedad empresarial Galictio y de las insignias de oro
al investigador Luis Alonso
Girgado, el Pantín Classic y la
Asociación Sociocultural de
Minusválidos. Un concierto
de la Banda Ferrolá de Música pondrá el broche al acto institucional.
Reunión del COAG
Por su parte, las delegaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)
de Lugo y Ferrol reeditarán
también su hermanamiento
en el transcurso de una reunión con motivo del día de
San Xiao.
Ambas juntas directivas
analizarán la «especial» situación que atraviesa su profesión y las posibilidades de
aprovechar su relación para
extender su colaboración y
ampliar la presencia institucional y el servicio a los concellos, asociaciones y población de la ribera cantábrica.

