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GRUPO SCOUT 19

Premio a la mejor
canción
El Grupo Scout 19, de Ferrol, el
más antiguo de Galicia, ganó el
sábado, por quinta vez, el Festival Scout Galego de la Canción.
Los ferrolanos cantaron «Hoja
de ruta», una pieza compuesta por el Clan Syrius. El festival
tuvo por escenario las instalaciones del colegio Calvo Sotelo, en A Coruña. Los ferrolanos
participarán ahora en el Festival Federal.LA VOZ

ÁGORA DE CIENCIA

Xornadas de
Investigación Social
A través del Ágora de Ciencia,
que coordina Carlos Piñeiro,
ayer se hicieron públicas las
conclusiones de las Xornadas
de Investigación Social y Acción Participativa, entre las
que se resalta la decisión de
desarrollar «estrategias de estudio de las desigualdades sociales y de salud de los municipios del Área Sanitaria», así
como en los ejes Ferrol-Viveiro
y Ferrol-Betanzos. LA VOZ

El ilustrador aresano
Antonio Seijas

PUBLICACIONES

Nuevo libro de
Antonio Seijas
Tras la publicación de su último cómic, que lleva por título
«La Luz» y que se editó en Cataluña, el artista aresano Antonio Seijas, Premio Castelao
de Ilustración, se dispone ahora a sacar ahora un libro más,
que llegará a las librerías de la
mano del sello ourensano Eurisaces en las próximas semanas. LA VOZ

SAN SADURNIÑO

Cultivo de plantas
ornamentales
El Concello de San Sadurniño
está estudiando la posibilidad
de «abrir os xardíns do pazo
aos viveiros locais de planta ornamental». «A cousa é sinxela
—señalan— Poñer á súa disposición parcelas dos xardíns
municipais para que cada empresa leve a cabo un pequeno
proxecto paisaxístico en forma de xardín vivo e permanente coa vantaxe de telo situado
no centro urbano». LA VOZ
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ARMADA LA ACTIVIDAD DE LAS UNIDADES LOCALES

Vuelta a casa tras medio año
La F-101 pone hoy el colofón a seis meses de intenso despliegue
ANDRÉS VELLÓN
FERROL / LA VOZ

Hoy toca jornada emotiva en el
Arsenal. La Marina ha anunciado que a media mañana volverá
a verse en Ferrol la silueta de la
fragata Álvaro de Bazán (F-101),
que acumula medio año de despliegue con la OTAN.
Fue el pasado 4 de octubre
cuando la unidad —que recientemente ha sido relevada en su
cometido por la F-105— salía de
Ferrol para convertirse en el buque insignia de la flota permanente de la OTAN SNMG-2. Su
trabajo se ha desarrollado en
dos etapas, la primera en el Mediterráneo dentro del operativo
antiterrorista Active Endeavour
y la segunda en el Índico en la
misión aliada Ocean Shield para combatir la piratería.
Atrás quedán muchas jornadas de trabajo, de inspecciones
de buques, de maniobras, de paradas en numerosos puertos internacionales, de tareas de ayuda humanitaria como el ofrecimiento de servicios médicos
la cubierta inferior del buque
cuando estaba amarrado en una
localidad de Somalia... Algunas
pinceladas de lo sucedido durante 179 días fuera de la base,
de los cuales 140 han sido de
mar y con más de 30.000 millas navegadas.
Una tarea que se ha culminado con éxito y que hoy tendrá
como colofón una emotiva bienvenida a casa tras medio año.
La ceremonia oficial
La ceremonia de recibimiento,
que tendrá lugar a las 10.30 horas, será presidida por el almirante comandante del Grupo de

Los familiares —subiendo al buque el día de su despedida— recibirán hoy a la dotación. JOSÉ PARDO

La fragata ha
acumulado más
de 30.000 millas
navegadas en el
operativo
Acción Naval 1, (Comgrup-1)
contralmirante Antonio Pintos
Pintos. Pero no faltarán ni las
pancartas, ni la música, ni las
emotivas escenas de reencuentros familiares o con amigos.
Hace ya días que a bordo del
barco tienen en mente el retorno al hogar.
El pasado día 25 el barco zarpaba de Augusta (Sicilia), el último puerto extranjero del lar-

go despliegue. Desde la propia
fragata se narraba entonces que
«atracamos el domingo día 23 a
primera hora de la mañana, y a
nuestro costado momentos después se situó el BAM Tornado.
Concluidos los trabajos habituales tras llegar a puerto y tras
coordinar los servicios que necesitamos durante nuestra estancia, se tocó retirada general
y salida de francos, el objetivo
de este primer día era ir a la Base Aérea Americana de Sigonella, para poder hacer las últimas
compras en el NEX (Navy Exchange), y podemos asegurar
que el objetivo se cumplió con
creces. La jornada se cerró, ya
de regreso en el barco, con la posibilidad de ver el partido Real

Columba rescata del olvido el naufragio
de la fragata «Speed» en Covas
FERROL / LA VOZ

A través de un texto de Fernando Patricio Cortizo y de José López Hermida, la revista cultural Columba rescata del olvido
el naufragio de la fragata británica Speed, que tuvo lugar en
aguas de Ponzos en la Navidad
del año 1814. Especial interés tienen, además, las imágenes que
ilustran el artículo, en las que
se aprecia el rescate —en este
caso, ya en el siglo pasado— de
los cañones. La fragata británica había sido apresada por un

Madrid-Barcelona, que desató
las habituales pasiones. Resultó inevitable recordar el partido de la primera vuelta que vimos, allá por el pasado mes de
octubre, desde Túnez. Lo que
da muestra de la duración de
nuestro despliegue»
El lunes 24 la dotación pudo disfrutar de una jornada de
asueto y el 25, tras salir de Augusta, se volvió a la faena diaria. Se narra: «Nos estamos encontrando con mala mar, algo
que ya casi ni recordábamos,
después de estos últimos meses
por otras latitudes. Los trabajos
ya están encaminados a nuestro
regreso a casa, y la actividad a
bordo es intensa». Hoy tocará
pisar Ferrol.

Prosigue el
encierro de
los despedidos
de Atenasa
FERROL / LA VOZ

Uno de los cañones, rescuperado en la playa de Ponzos. COLUMBA

navío nortemaricano antes de
acabar naufragando. La revista aborda además, entre otras

cuestiones, las leyendas de la
zona, entre ellas varias referidas a Chamorro.

Los trabajadores despedidos
de Atenasa anunciaron ayer
su intención de continuar su
encierro en la sede del comité de Navantia hasta que
se cumpla el compromiso de
recolocarlos en otra compañía. Los cuatro compañeros
que habían permanecido con
ellos durante los últimos días
pusieron fin a su acción de
protesta el viernes.

