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La primera fase del campamento
de Covas costará 500.000 euros
La prioridad será el acondicionamiento de un área de autocaravanas
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El futuro de la parcela del antiguo campamento militar de
Covas pasa por convertirse en
una zona de albergue e instalaciones complementarias ligadas
al ocio de naturaleza. Un plan
que ya manejaba en el anterior
mandato el ejecutivo socialista
y que el gobierno local pretende conservar, aunque con importantes variaciones.
Los terrenos donde hoy se
conservan vestigios abandonados de los viejos pabellones forman parte del convenio con Defensa. Y el gobierno local trabaja
en los nuevos usos que les dará
cuando pasen a sus manos. En
una primera fase se invertirán
500.000 euros. Una cantidad nada despreciable pero muy lejos
de los 5,5 millones en que estaba cifrado el proyecto elaborado en el año 2008. Con ese importe el Concello no aspira a
realizar todo lo que entonces
se contemplaba. Según fuentes
municipales, se trabaja sobre
el proyecto que ya existía, pero «adaptándolo a la situación
económica actual» y ejecutándolo por fases.
Revalorizar el entorno
La primera costará aproximadamente el 10 % del proyecto socialista del que se parte. «Se trata de hacer una inversión que no
sea muy elevada pero que sirva
para revalorizar el entorno», de-

El antiguo campamento militar se encuentra abandonado y parcialmente derruido. CÉSAR TOIMIL

tallan. Y en este sentido, la prioridad será el acondicionamiento de un área de autocaravanas,
para dar servicio a los turistas
que cada verano se acercan a la
zona para disfrutar de sus arenales. El área se dotará de instalaciones complementarias, con
juegos infantiles y de entretenimiento. Y se dotará de energías
renovables para el ahorro energético en los futuros servicios
con que pueda contar.
Por el momento, aclaran desde el ejecutivo local, son solo
ideas y todavía no hay nada ce-

El gobierno
local pedirá
financiación
europea para
sufragar el coste
rrado. Pero lo que sí tiene claro
el Concello ferrolano intentará
que otras administraciones sufraguen o colaboren en la financiación del proyecto, y una de
las vías que se explora es aco-

gerse a los fondos de cohesión
europeos. Con todo ello, se busca ofrecer un «valor añadido»
a un espacio privilegiado como
Covas que sirva para punto de
enganche al turismo de playa y
naturaleza.
El espacio disponible en la
parcela militar de Covas suma 487.798 metros cuadrados.
El Concello no descarta que se
pueda intentar aprovechar alguno de los inmuebles que a duras penas se mantienen en pie,
aunque dependerá del coste que
ello suponga.
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El convenio para la
cesión de parcelas
de Defensa se
debatirá en el
pleno de fin de mes
La del campamento de Covas es
sola una de las diez propiedades que el Ministerio de Defensa está dispuesto a ceder dentro
del convenio con el Concello.
El texto acordado entre ambas
administraciones se someterá
previsiblemente a votación en
el pleno de fin de mes, el 31 de
octubre, si se cumple el calendario habitual. La principal novedad de este último convenio
es la incorporación de la estación de radio de Mandiá y del
observatorio de Monteventoso,
incorporaciones por las que el
Ayuntamiento deberá desembolsar a cambio 500.000 euros
y que ha sido motivo de crítica por grupos de la oposición.
El medio millón de metros
cuadrados del campamento de
Covas tienen un valor estimado
de 826.746 euros. En el listado de
cesiones se encuentran también
el Sánchez Aguilera, el cuartelillo de San Luis, los polígonos
de tiro de Catabois y Doniños, la
estación torpedista de la Armada, el cuartelillo de Monte Cobas y los polvorines de Mougá.

Fashion Night
El centro de Ferrol, esta noche, volverá a
convertirse en
el epicentro de la Fashion Night
que organiza el comercio local.
Las experiencias anteriores avalan el éxito. Hoy las calles más
céntricas serán otra vez un hervidero de actividad.

MONTE
VENTOSO

