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Cooperación vecinal para limpiar Covas
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Los vecinos de Covas han
unido sus fuerzas en una
particular protesta que últimamente está muy de moda
en Ferrol. Ya que el Concello
no lo hace, ayer se reunieron
por la tarde para participar
en una limpieza reivindicativa del parque infantil de la
parroquia y de los alrededores del local social. La Asociación de Vecinos de Covas
fue la encargada de hacer el
llamamiento a los vecinos
que, con sus propias herramientas en mano, sachos, rastrillos o hasta un tractor, acudieron a la cita. «Cortamos
toda a maleza á que nos teñe sometido o Concello. Os
nenos nin podían facer uso
do parque», explica el presidente de la entidad vecinal,
Xoán Xosé Pita. Pero con este
acto no acaba la cosa. «Si el
Concello non actúa coa dilixencia que lle temos solicita
para que arranxe os baches o
os beirarrúas, volveremos a
unirnos», aseguró Pita.
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Unos quince vecinos participaron en la limpieza de la maleza del parque infantil de Covas. CÉSAR TOIMIL
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Concierto benéfico
Los alumnos del conservatorio superior de música de Vigo ofrecieron ayer
en San Julián un concierto en
un acto benéfico a favor de
Cáritas Mondoñedo-Ferrol.
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Concierto benéfico de los alumnos del conservatorio superior de Vigo a favor de Cáritas. CÉSAR TOIMIL
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Firmas contra la
incineración de residuos
Y aprovechando la festividad de San Xiao, las delegaciones en Ferrolterra de
Adega, Verdegaia y la Sociedade Galega de Historia Natural recogieron firmas para
una iniciativa legislativa popular por una correcta recogida de residuos y en contra
de su incineración.
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Adega, Verdegaia y el SGHN recogieron ayer firmas por una correcta gestión de los residuos. C. TOIMIL

omienza un
nuevo año y,
por desgracia,
las noticias soNona Inés bre corrupción
siguen dibujanVilariño
do una España
que camina hacia niveles de
encanallamiento de la vida
política que nos acerca a los
países a los que menospreciamos con el calificativo de «repúblicas bananeras». El descubrimiento de nuevos casos
de corrupción abre un poco
más esa brecha de desafección hacia los políticos, que
existe el peligro de que se extienda a la Política con mayúsculas, que nada tiene que
ver con lo que algunos llaman
política para referirse a lo que
hacen, no digo que todos, los
que se dedican a gestionar los
asuntos públicos.
A los partidos políticos hay
que exigirles que regeneren
ya la vida democrática. Empecemos por el caso Baltarsi se confirman los indiciosque no es más que la espuma de una serie de prácticas perversas que, y esto es
lo grave, se han generalizado por la connivencia entre
sindicatos y partidos políticos, que han convertido la
función pública en refugio
de sus enchufados, que entran de aquella manera y acaban desplazando a miles de
opositores que se pasaron los
mejores años de su vida preparando una oposición que,
o nunca se convocó o se hizo
por el sistema de: las plazas
se convocan pero… ya están
dadas. Busquen a su alrededor, les aseguro que encuentran. En defensa de la democracia y de los funcionarios
que lo son por mérito y capacidad, devolvamos la limpieza a los procesos de selección. Será garantía de honradez en el funcionamiento de
las administraciones.
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