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El antiguo campamento militar de
Covas se transformará en albergue
El borrador del convenio con Defensa se llevará a pleno este mes
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El gobierno local «reformulará» el plan del ejecutivo anterior para dar uso al antiguo campamento de Defensa de Covas.
Según anunció ayer el alcalde
a representantes vecinales, la
intención es que la parcela, de
487.000 metros cuadrados, albergue usos relacionados con
el turismo y el ocio. En el lugar
se implantarían zonas de albergue con acampada, espacio para
autocaravanas y otras actividades enfocadas al disfrute de la
naturaleza. «Hasta ahora lo que
se hacía eran castillos en el aire.
Espero que en muy poco tiempo no sean castillos en el aire,
sino trabajar sobre la realidad»,
señaló José Manuel Rey Varela
tras su segunda visita a Covas
dentro del plan de barrios.
El regidor señaló que «continuaremos con los proyectos
del gobierno anterior con respecto a las instalaciones planteadas en Covas y estamos trabajando en la adaptación a estos
tiempos». El ejecutivo socialista de Vicente Irisarri planeaba
una ambiciosa actuación que incluía la construcción de instalaciones atemporales de hospedaje y abiertas todo el año. En ella
se incluirían 18 apartamentos,
con capacidad para 50 personas,
y un albergue con unas 60 plazas de capacidad. Además, también contemplaba la puesta en
marcha de servicios como una
cafetería-bar o una zona de jue-

El alcalde y dos concejales mantuvieron ayer un encuentro con directivos vecinales de Covas. JOSÉ PARDO

gos abierta al público en general. Asimismo, se preveía rehabilitar alguno de los pabellones
en mal estado que se mantienen
en pie. Todo, con una inversión
público-privada que se preveía
para el año 2011 pero que no se
llegó a ejecutar.
Los terrenos forman parte del
paquete de propiedades en desuso que el Ministerio de Defensa cederá al Concello. Técnicos municipales estudian el
borrador del acuerdo, ya remitido al Ayuntamiento, y que el
alcalde anunció que se llevará
al próximo pleno, una vez emitidos los informes.

SEGUNDA FASE DEL PLAN DE BARRIOS

Conclusión del parque infantil
Dentro de la segunda fase del
plan de barrios, el Concello ejecutó tareas de limpieza, pintado, señalización y mantenimiento, de las que ayer dio cuenta el
alcalde. Además, Rey Varela anunció que acometerá la conclusión
del parque infantil, iniciado en el
año 2010, tras la aprobación de
una dotación de 16.700 euros de
los presupuestos participativos,
pero que está todavía pendiente

El gobierno local
no convocará
sesión plenaria
esta semana

El Concello buscará el consenso
para elegir la playa ferrolana a
la que se podrán llevar perros

FERROL / LA VOZ

FERROL / LA VOZ

El Concello no celebrará esta
semana el pleno interrumpido el pasado jueves, cuando
las protestas del naval obligaron a su suspensión. El alcalde señaló ayer que la fecha dependerá de la agenda, y que si se convoca o no
una sesión previa a la de fin
de mes dependerá también
de la urgencia de los puntos
que se incluyan. Algunos de
los previstos para la pasada
semana se han «arreglado»
por decreto, detalló Rey Varela; otros deberán esperar.

El gobierno local todavía no ha
decidido en qué playa del litoral ferrolano se autorizará la presencia de perros para que las
mascotas puedan jugar y bañarse en verano. Una medida pionera en la ciudad, destacó el concejal de Medio Ambiente e Servizos, Borja Carro, para la que todavía no existe ubicación, pero
cuya existencia recoge el texto
de la ordenanza de tenencia animales que se incluía en el pleno frustrado de la pasada semana. El edil precisó, no obstante,
que la playa para perros «no se-

rá una de las que a la gente más
va ni tampoco una calita, sino algo intermedio. Y que podamos
promover que los propietarios
de esos animales acudan a esa
playa en plenas condiciones».
Antes del próximo verano
El edil aguarda poder disponer
de ese arenal antes de la próxima temporada, con unos accesos adecuados y buscando el
máximo consenso posible con
los grupos políticos y también
con los vecinos. Carro aguarda
que el texto pueda ser aprobado
en el próximo pleno ferrolano.

de finalización. Uno de los temas
clave, el saneamiento, será abordado en una reunión técnica con
los vecinos. Además, el gobierno
local se comprometió a dejar definido este año dónde se ubicará
la depuradora. Los concejales de
Medio Ambiente e Servizos, Borja Carro, y el de Zona Rural, José
Polo, acompañaron al alcalde en
su reunión de ayer en el local social de Covas.
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Los vecinos piden
el arreglo de más
de un centenar
de baches y de la
carretera a Ferrol
Pese a ser menos críticos que en
la primera visita del plan de barrios, no por ello los representantes vecinales rebajaron las
demandas al gobierno local. La
directiva entregó al alcalde un
informe sobre las necesidades
más acuciantes de la parroquia,
entre ellas, la reparación de más
de un centenar de baches. También la reparación de la carretera que une Covas con Ferrol, una
vía en la que, según el vicepresidente vecinal, Manuel Sendón,
se registra un promedio de una
veintena de accidentes al año.
La entidad demanda gestiones
para frenar el abandono de las
pistas de la concentración parcelaria y mejoras en el local social, con diversas deficiencias.
Sendón reconoció que esta segunda fase del plan de barrio
«nos deja un poco más satisfechos» y agradeció la presencia
de los munícipes. Pero remarcó la importancia de conseguir
el saneamiento y la dinamización de la zona.
Bandera azul y fiestas
La entidad vecinal pidió al alcalde que se trabaje para lograr
que Covas cuente con al menos una bandera azul en una de
sus playas el próximo año. Además, la asociación le recriminó
que todos los actos de las fiestas de Ferrol se hayan celebrado en la zona urbana y no se hubiese programado alguna actividad en el rural, poniendo como ejemplo la actuación de la
orquesta Panorama. El alcalde
descartó la posibilidad de descentralizarla: «Lleva toda la vida así», les dijo.

SAN XOÁN

OBRAS

Quejas por el estado
de la calle Basanta

Actuaciones de
pintado en calles

La Asociación de Vecinos de
San Xoán ha reiterado públicamente sus denuncias acerca del deficitario estado de las
aceras del camino de Basanta. La entidad denuncia que a
diario se caen personas. LA VOZ

El plan de pintado y señalización vial del Concello realizó la
pasada semana actuaciones
en 38 puntos, trazando más
de 3,4 kilómetros lineales de
marcas en Recimil, el Ensanche
A, Caranza y el centro. LA VOZ

AGE

ESMELLE

Reunión con alumnos
de la Naútico-pesquera

Fin del plazo para la
excursión a Mondariz

La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, se reúne hoy a las 19
horas con alumnos de la escuela Náutico-pesquera de Ferrol
para abordar el problema del
pago de las residencias. LA VOZ

La Asociación de Vecinos de
Esmelle viajará el sábado a
Ponteareas, Mondariz y Cobelo. El plazo para inscribirse termina hoy por la tarde. Se puede
llamar al 981 365 390. LA VOZ

