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El Concello pone fin a las mejoras
del plan de barrios en Serantes
Urbanismo dio permiso para volver a utilizar desde ayer el local social
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Primera semana del plan de barrios y primera zona en la que ya
se han concluido los trabajos de
coordinación de servicios municipales anunciados por el Concello de Ferrol, al menos en su
primera fase. Desde el pasado
día 1 Serantes, Pazos y Vilasanche han sido sometidos a obras
de mejora en distintos ámbitos:
saneamiento, alumbrado, limpieza, jardinería, desbroce de
viales, arreglos de baches, borrado de grafitis, eliminación
de pegatinas de las farolas, actuaciones policiales durante tres
días...
Ayer se daban por concluidas
las actuaciones y el alcalde, José Manuel Rey, se desplazó hasta Serantes para supervisar personalmente las tareas acometidas. Así lo hará cada semana, a
medida que vayan concluyendo
las intervenciones en los 23 barrios y parroquias.
El regidor incidió en que este
plan no supone un incremento
de la inversión, sino que es un
«plus al trabajo diario» que realizan las empresas concesarionarias de los servicios municipales, derivado de un mayor esfuerzo en la coordinación.
Ante las críticas recibidas desde la oposición, el regidor admitió que sí «es un lavado de cara», pero que la mayor parte de
las actuaciones «llevan mucho

Proyecto para la
restauración de
los fondos del
Torrente Ballester
FERROL / LA VOZ

El Concello presentó ayer en
comisión el proyecto encargado por el gobierno para estudiar la situación de conservación de 122 obras artísticas, afectadas por desprendimientos de pintura y
humedades. Se tratan en su
mayor ía de obras pictóricas,
aunque una parte son también esculturas y también se
encuentra entre esos fondos
un mapa de la ciudad del siglo XIX. El coste del proyecto se cifra en 45.000 euros
y ahora se busca la empresa
que lo ejecute.
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BNG

Concentración por
los pisos de Telleiras
El BNG de Ferrol convoca a las
doce de este mediodía una
concentración reivindicativa
frente al edificio intergeneracional de Telleiras. Pretenden
con ello presionar para que la
Xunta entregue las viviendas
que llevan terminadas desde
hace cuatro años, que todavía no están ocupadas, pese a
que la mayor parte tienen ya
adjudicatarios. Los nacionalistas presentaron al Parlamento
gallego una proposición no de
ley con esta demanda. LA VOZ

MULTA

Sanción contra un club
hípico de Covas
El colectivo ecologista Verdegaia ha informado de que la
Consellería de Medio Ambiente ha sancionado con 30.000
euros de multa al club hípico
Los Gavilanes, al que había denunciado el pasado año por un
relleno sobre un hábitat hidromorfo en las proximidades del
arenal de Santa Comba, en Covas. LA VOZ
El alcalde junto a representantes vecinales y de los servicios técnicos ayer en Serantes. JOSÉ PARDO

tiempo esperando» y defendió
que se ha hecho con las aportaciones vecinales. El presidente
de la entidad vecinal, Luis Casas, mostró su satisfacción por
que Serantes haya sido el primero del plan de barrios. «Esta
semana se notó un desembarco
grande de las empresas que trabajan para el Concello», señaló.
Y calificó de «sobresaliente» la
acción de algunas de las concesionarias.
Además, el gobierno local comunicó ayer que, después de un

mes y medio precintado y desalojado por el riesgo que supuso un desliz de tierra, emitió una autorización para que el
local social de Serantes pueda
ser usado de nuevo desde ayer.
No obstante, no podrán utilizarse ni los aseos ni el lavadero de la cafetería hasta que se
terminen unas instalaciones del
saneamiento que no existían.
«Las aguas sucias y las pluviales vertían a caño libre», explicó el concejal de Medio Ambiente, Guillermo Evia. El edil

estimó que «en cuestión de un
mes» deberían quedar finalizadas esas tareas de saneamiento.
El gobierno local trasladará
esta semana al barrio de Esteiro la acción de este plan de barrios, que en su primera fase se
prolongará hasta julio. Sin embargo, el gobierno local aseguró que en las visitas realizadas
ayer se tomó nota de las nuevas demandas aportadas por los
residentes para acometerlas en
una segunda ronda de intervenciones.

Sestayo acusa a la Xunta de «ignorar»
a los sectores naval y eólico locales
FERROL / LA VOZ

La diputada y secretaria general de los socialistas ferrolanos,
Beatriz Sestayo, acusó ayer a la
Xunta de «ignorar dous sectores estratéxicos para Ferrolterra, como son o naval e o eólico» en una comarca «que está
a batir cada mes récords de paro». La representante socialista
se refirió así a la situación que
atraviesan los astilleros de Navantia y también al inminente
cierre de la planta de Alstom,
en As Somozas.
Sestayo, que compareció junto a la diputada en el Congreso Paloma Rodríguez, anunció
la presentación de una serie de
iniciativas sobre ambas cues-

tiones. La pasada semana registró una pregunta parlamentaria,
una vez aprobada la enmienda socialista por la que la Xunta consignó en los presupuestos para este 2013 una partida
de cinco millones de euros para confinanciar, junto con el Estado, el dique flotante.
En ella se interesa por conocer cómo se va a ejecutar dicha partida, pero además, tras
la reunión con el presidente de
la SEPI y los alcaldes de la comarca en A Coruña, señaló que
está realizando gestiones con
Bruselas que «descarten dunha
vez por todas a burla do PP co
estaleiro, ao retrotraernos once
meses antes co dique flotante».

Respecto a la planta eólica,
Sestayo interroga a la Xunta
acerca de «qué pensa facer para defender o mantemento das
prantas de Alstom en Galicia»,
e insta al ejecutivo autonómico a adoptar medidas para defender su continuidad «con todos os seus postos de traballo».
En la exposición de motivos,
la diputada ferrolana califica de
«desastrosa» la política industrial de la Xunta en la comarca
y la «falla de vontade política»
para defender la comarca. Además, destacó la alta cualificación del personal de As Somozas, que desarrolla «proxectos
de innovación altamente competitivos e punteiros».

En la foto, la nueva
señalización

CANIDO

Nueva señalización
pedida por el ANPA
Después de la protesta protagonizada por la Asociación
de Nais e Pais de Alumnos del
Cruceiro de Canido el pasado
miércoles, pidiendo más seguridad vial en los accesos al
centro, ayer se instaló una señal informativa. LA VOZ

ANOVA

Beiras protagoniza
hoy actos en Ferrol
El portavoz de AGE y líder de
Anova hablará a las doce de este mediodía en la galería Sargadelos sobre la situación política de Galicia. Después, a la
una y media, participará en una
ofrenda floral de Anova en el
monumento dedicado al 10 de
marzo, antes de comer con militantes y simpatizantes en la
sala de fiestas A Concha, en O
Val (Narón). LA VOZ

