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A LA VENTA

El Observatorio meteorológico de Monteventoso, en la foto, es una de las propiedades en venta. CÉSAR TOIMIL

Defensa pone a la venta unas
cien propiedades en la zona
El ministerio pretende deshacerse Monteventoso o el campamento de Covas
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

El Ministerio de Defensa ha
puesto a la venta cerca de un
centenar de propiedades en la
comarca, el grueso de ellas en
Ferrol. El Estado pretende deshacerse de cuarteles, baterías de
costa, caminos y pistas rurales
en la urbe naval, Ares, Mugardos, Narón, Valdoviño y Mañón.
El ministerio encuadra esta
acción en su Programa para la
puesta en valor de los activos
inmobiliarios del Estado. «Una
de las ideas centrales sobre las
que se articula el Plan es la necesidad de poner en valor los

bienes integrados en el patrimonio estatal, procurando la movilización de los inmuebles ociosos o de su enajenación», reza
el documento.
Entre las propiedades que Defensa pone a la venta en Ferrol
se encuentra el Observatorio
meteorológico de Monteventoso. Esta instalación se había
intentado por parte del Concello que se incluyese en el convenio de Defensa, por el que varias propiedades militares pasarán a titularidad municipal,
sin embargo, finalmente no se
consiguió y el documento sigue pendiente.
Quiere deshacerse también

Defensa de baterías de la costa
en Ferrol, Lobateiras y Prior, el
campamento de Covas, la estación radio receptora de A Carreira, situada esta en Narón, y
un sinfín de carreteras.
En Ares, donde el ministerio
también oferta un paquete importante de propiedades, se pone a la venta viales y el proyector del Pescante; y en Valdoviño, proyectores, puesto de mando y carretera de acceso a Punta
Frouxeira, y también los accesos
a al acuartelamiento de Campelo, entre otras vías.
Recientemente Defensa anunció, además, que dentro de su
Plan de racionalización e utili-

zación eficiente do patrimonio
inmobiliario de Defensa (Prepidef), trasladará al Arsenal algunos servicios para cerrar la Oficina delegada de Defensa en la
calle do Instituto, la Factoría de
Subsistencias en la carretera del
Puerto, el Parque de Automóviles en la avenida do Rei e Intendencia, en la calle de la Tierra. Todo apunta a que también
serán comercializados. IU señala que «non é de recibo que
coa crise que golpea duramente á xente de Ferrolterra, as propiedades públicas que lexitimamente pertenecen á cidadanía
sexan consideradas mercadoría especulativa».

PROPIEDADES*
Ferrol
Batería da Costa B-4
Batería da Costa. Lobateiras
Batería acta B-3. Prior Sur.
Batería peña Roiba
Campamento de Covas
Observatorio meteorológico de Monteventoso
Ramal a la Meseta de Prior
Carretera a Mandiá desde desde la de
Prior a Campelo
Carretera de Santa Cecilia al monte
Carretera de Esmelle a Prior
Carretera a Monte Covas
Ares
Carretera Cuartel defensivo de Montefaro
Carretera de la Palma al Segaño
Proyector del Pescante
Carretera batería sudova
Narón
Estación radio receptora A Carreira
Parcela 103 polígono 89 parcela 215 helipuerto A Boieira
Valdoviño
Carretera al acuartelamiento Grupo de
Campelo
Carretera proyector de A Frouxeira
Proyectores, puesto de mando y carretera de acceso a Punta Frouxeira en Meirás-Valdoviño
Mugardos
Carretera desde castillo Palma ensenada
Mañón
Zona necesaria para la protección del
dominio público marítimo-terrestre
* Son solo una selección

Defensa
La comarca
tiene a día de
hoy miles de
metros cuadrados de suelo militar que se
encuentra abandonados o sin
uso. Ahora, el Ministerio de Defensa pone a la venta casi un
centenar de propiedades en toda la zona. Pendiente se encuentra todavía el convenio de Defensa, por el que pasaría a manos del Concello el acuartelamiento Sánchez Aguilera, cada
vez más deteriorado.
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