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Homenaje a José Couso
en su 11º aniversario
Izquierda Unida recordará el
próximo sábado a las 12 de la
mañana al cámara de televisión ferrolano José Couso, en
el undécimo aniversario de su
muerte. El homenaje se celebrará en la Praza da Paz José
Couso, en Esteiro. LA VOZ

MUNICIPAL

El Concello declara
ficheros de datos
El Concello ha declarado la
existencia de nuevos ficheros
de datos personales, correspondientes a nuevos servicios.
Con la publicación en el BOP
se informa de la toma de datos como el DNI, nombre, teléfono y correo electrónico en la
oficina de atención ciudadana,
en el servicio de reclamaciones
y en el acceso a edificios municipales, así como en la asesoría a inmigrantes. LA VOZ

CULTURA

Buses para el
concierto de Ainhoa
El Concello pondrá autobuses
gratis para el público que asista al concierto de Ainhoa Arteta, que actuará en el auditorio
el viernes. Saldrán desde las
19.30 horas de la plaza de Galicia y habrá servicio de regreso entre las 22 y la 23. LA VOZ
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La Voz de Galicia

Los afectados por la
parcelaria desconfían
de una pronta solución
El colectivo reclama gestiones para evitar tener que recurrir
al Valedor do Pobo o impedir el paso por sus propiedades
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El anuncio realizado en el último pleno por el alcalde sobre
el fin del proceso de concentración parcelaria de Ferrol antes
del verano ha encontrado escepticismo entre los afectados. Acumulan 34 años desde el inicio de
un largo camino que todavía no
ha terminado. Y después de sucesivas reuniones vaticinándose la inmediata finalización de
la parcelaria, «la desconfianza
es total» y lleva a «no creer lo
que se dice actualmente».
Así lo resume Victoriano Rodríguez Lorenzo, vocal representante de la junta local de concentración parcelaria de Ferrol,
que dice no entender a qué trámites jurídicos se refiere la Consellería do Medio Rural que hay
que respetar antes de dar por
zanjada la cuestión. Respecto
al impago de las expropiaciones pendientes por los terrenos
ocupados para construir el acce-

so al puerto exterior, por el que
los afectados llevan esperando
ocho años, repite el argumento ya reiterado: que la falta del
decreto de firmeza del reparto
realizado no fue impedimento para que se ocupasen los terrenos. Y que, por tanto, no debe ser condición para justificar
el pago, dado que el Ministerio
de Fomento los consideró como propios de los adjudicados.
Por todo ello, el colectivo ur-

ge gestiones de las administraciones para evitar que los afectados recurran a otro tipo de
medidas.
Malestar e indignación
Entre ellas, cita la posibilidad de
acudir al Valedor do Pobo. E incluso, la de obstruir el paso por
los terrenos expropiados, una
posibilidad que, apuntan, «se
está fraguando por el malestar
de los afectados».

AFECTA A 2.000 HECTÁREAS

Un proceso solicitado en 1980

El PP descarta
destinar la sede
de Hacienda
a empresas
tecnológicas
FERROL / LA VOZ

El PP rechazó ayer en el
Parlamento gallego la proposición no de ley defendida por la diputada socialista Beatriz Sestayo para demandar al Estado la cesión
del antiguo edificio de Hacienda de Ferrol, situado en
la calle Magdalena. El PSOE
proponía que se destinase el
inmueble para usos y proyectos de base tecnológica, una
vez traspasado al Concello.
Y recriminó al popular Hipólito Fariñas su oposición.
«Unha vez máis, o PP di que
non a Ferrol», dijo Sestayo.

Reunión vecinal
de Esteiro
el 5 de junio
FERROL / LA VOZ

La concentración parcelaria de
Covas, Marmancón y Esmelle se
solicitó en 1980. Tres años después se declaró de utilidad pública y de urgente ejecución y en
1985 se amplió a Mandiá. Las tres
décadas transcurridas desde entonces no fueron suficientes para

cerrar el proceso. Afecta a una superficie de 2.043 hectáreas, distribuidas en 22.957 parcelas que
fueron reducidas a 5.003. Cuando se inició el proceso, cada propietario tenía una media de once
fincas, proporción que se redujo
a 2,3 con la concentración.

La asociación vecinal de Esteiro celebrará el 5 de junio
una nueva asamblea para intentar elegir directiva. Se hará una campaña para animar
a los vecinos a que participen. De no haber candidatos,
se nombrará una comisión liquidadora para su extinción.

Críticas vecinales por una valla que
invade una calzada en San Felipe
FERROL / LA VOZ

CALLE SANTOS

Acordonado un muro en Canido
La Policía Local acordonó hace días un muro en la calle Santos, en
el barrio de Canido. Es la pared que delimita el recinto del centro de
menores Virxe do Carme, cuya parte inferior se ha agrietado y que
se encuentra abombado, con el consiguiente riesgo de que se desprenda el revestimiento. FOTO CÉSAR TOIMIL

Vecinos de San Felipe denunciaron la colocación de una valla de seguridad para proteger
el borde de un muro desprendido hace más de un año. El Concello dispuso planchas metálicas que ocupan buena parte de
la calzada, en una vía de por sí
ya estrecha. Los residentes en
el lugar criticaron que el pasado lunes el camión de la basura no pudo pasar por el lugar.
El paso por debajo del borde
de la carretera de canalizaciones al puerto exterior hace que
la parte inferior esté hueca, por
lo que la valla debe anclarse
hacia el interior de la calzada.
De hecho, las nuevas vallas sustituyen instaladas anteriormente en el lugar pero que, según
denuncian los vecinos, apenas
aguantaron en pie unos días.
De hecho, una de las planchas
cayó por el terraplén, pero otra
lo hizo sobre la calzada, con
riesgo para los coches.

Las planchas metálicas impiden el paso de camiones. CÉSAR TOIMIL

Por ello, reclaman una solución que no inutilice parte de la
vía y el arreglo del muro caído.
El concejal de Urbanismo,
Guillermo Evia, señaló que ordenó que se repusiese la valla
por el riesgo que entraña la pared desprendida. «Hay que evitar un riesgo, la seguridad está por encima de todo», argu-

mentó. Y señaló que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao, la administración que
deberá reparar la pared, respondió a un escrito del Ayuntamiento señalando que negocia con la cetárea el arreglo del
muro. «Mientras tanto —insiste Evia— hay que evitar todos
los riesgos».

