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Como un
soño raro
alei con xente que pasou
polo concello
para escribir
algún recorEduardo
do, pero paFra
san os anos e
Molinero
xa non distinguimos ben
se son recordos ou soñamos
cousas raras. Aquel alcalde
non se consideraba político.
En realidade quería vingarse con chanzas dos políticos da democracia. Non sei
se quería mofarse un pouco
daquela democracia.
El era o alcalde porque
pagara a campaña electoral e don Manuel así o dispuxo porque as enquisas falaban de maioría absoluta.
Ou case. E por fin subía as
escaleiras do pazo municipal para rematar con aquel
pesadelo social-comunista. Aquela panda de inútiles
que aceptaran a reconversión e a ruína da cidade. Pero os seus concelleiros non
eran menos inútiles e moitas tardes chamaba aos da
oposición para tomar unhas
cuncas e mirar como facer.
Algún domingo pola mañá,
en vez de misa, os do goberno tiñan sesión no concello, na sala que cae fronte á
alcaldía, e alí sentados miraban para un taboleiro de
escola onde con caligrafía
de párvulos tiña escrito o
decálogo do bo concelleiro. Na mesa de xuntas había
un cestiño con pan de Neda,
cortado en cachos, a navalla.
A navalla do propio alcalde,
porque dicía que os tempos
viñan perigosos.
Cada día un chiste. Noutros tempos Bazán fora a
constructora de buques e
chistes xeitosos. Agora era
o concello: o alcalde quería
subir en globo ou agasallaba
a Bertín Osborne cun monte
por Valdoviño, un par de luchos de eucaliptos non edificables, para que construíse un chalé. Bertín Osborne ríalle as gracias e, a pesares de ser andaluz, non
sabía que dicir.
Como parar a Reconversión? O alcalde marchou a
Madrid para que o recibise
o ministro ou quen fora. Vírono ante as portas do ministerio fedellando na pechadura cunha presa de
chaves. Os gardas non daban creto. Menos mal que
un deles era galego e comprendeu a coña daquel alcalde da terra. Pero xa digo os recordos veñen como soños raros.

Alexei Chernov
Concierto de Alexei Chernov, ganador del XXVI
Concurso Internacional de Piano Cidade de Ferrol. Programa: Vals de diferentes épocas. Las entradas van de
6 a 12 euros.

20.30 horas.
Teatro Jofre.
6-12 euros.

F

DÚPLEX

Noites de cine e poesía
Última proyección del ciclo Noites de cine e poesía, con la película «Deus e diablo na terra do sol». Entrada libre y gratuita.

20.30 horas.
Cines Dúplex

Entrada de la vivienda, donde hace unos días se realizaron obras para una compañía telefónica. JOSÉ PARDO

Denuncian que el Concello
impide crear un acceso
para minusválidos en Covas
Una familia con un miembro que se mueve en silla de ruedas
dice que lleva 8 meses sin recibir permiso para asfaltar el vial
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

María del Carmen López Dacosta vive en el número 216-A,
en Covas-Prior. Cuando construyó su casa en el año 85 cedió parte del vial de acceso a la
carretera. Ahora intenta sin éxito, según ella misma revela, que
el Concello le deje acondicionar
ese camino de acceso a la carretera general, ya que tiene a su
cargo un cuñado con síndrome
de Down y ciego, que tiene que
desplazarse en silla de ruedas.
Su solicitud lleva ocho meses
sin ser atendida por el Ayunta-

miento, sin embargo, denuncia
la vecina de Covas que esta misma semana vieron cómo el camino era cortado por operarios
de una empresa telefónica para dar servicio a una casa cercana. «Es una discriminación, para crear un acceso a minusválidos no nos dan permiso, pero
para esto sí», señala.
Esta familia se ha dirigido al
Valedor do Pobo «quien nos ha
dado la razón y dice que no somos nosotros los que tenemos
que asfaltar la vía sino el Concello». La obra consistiría en asfaltar unos tres metros de vial
desde el portal de la casa de es-

ta familia hasta la carretera general. «Está muy mal, y cuando
llueve, al estar un poco más alta, se embarra y es imposible».
Por parte del Ayuntamiento de Ferrol se informó de que
se trata de un problema que ya
«viene de tiempo atrás». Reconoce que la vecina se puso en
contacto con el gerente de Urbanismo para pedir que se asfalte el camino, pero «quieren
poner una rampa en una zona
que es de dominio público» y
que está «pendiente de urbanización» por parte del Concello, por lo que no se ha concedido licencia.

EL ÁLBUM DE TUS
RECUERDOS

Verbena con
Lamas La Piña

ROIBA

Charla sobre emigración
El club Roiba organiza una charla-coloquio sobre
«Emigración. Experiencias profesionales», impartida por Fernando Amarelo de Castro, licenciado en Derecho.

19.30 horas.
Calle de la
Iglesia, 184. 1ºB.

TORRENTE

Muestra sobre Picasso
De 11 a 14 y de
17 a 21.00 horas.
Torrente
Ballester.

Se expone la muestra «Diurnes» con
litografías de Pablo
Picasso y André Villers.

FARMACIAS
FERROL

•Galiano, 71
•Real, 165
•Real, 94
•Galiano, 1A
••Real, 142

981352138
981352034
981364089
981321468
981351376

NARÓN/NEDA/VALDOVIÑO

••Avda. de Algeciras, 22
••Santa Cecilia, 89

981380503
981381991

FENE / ARES / MUGARDOS / A CAPELA

981340153
•Doctor Malvar
••Piñeiro, Camiño Grande 981460943
ORTIGUEIRA/MAÑÓN

La orquesta Lamas La
Piña durante una de las
múltiples verbenas protagonizadas por el histórico conjunto en la
comarca. Si quiere participar en esta sección,
puede enviar sus fotos a
www.lavozdegalicia.es/
ferrol o al correo ferrolweb@lavoz.es. FOTO ENVIADA POR CARMEN LEIRA

••General Franco, 68

981400015

PONTEDEUME / CABANAS
Areal, 4
981431003

••

AS PONTES

••Plaza del Hospital, 6

881450013

CEDEIRA

••

Ezequiel López, 6

981480021

CARIÑO

••Balbís, 14

981405017

••San Ramón

981404005

CERDIDO/SOMOZAS/SAN SADURNIÑO

Servicio diurno

•
• Servicio nocturno

