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PUERTO EXTERIOR
García Forestal
se dota de nuevos
medios de estiba
El grupo García Forestal, a través de su sociedad logística
García Forestal Servicios Forestales S.L.U., ha complementado sus medios de estiba en el
Puerto Exterior de Ferrol con
la adquisición de una máquina
manipuladora para mover, principalmente, productos forestales (tronco, astilla, pellets). Esta grúa puede realizar un peso
en operación de 72 toneladas.

MOCIONES
IU lleva a los concellos
el veto del CNI a García
Sinde
IU presentará mociones en los
los concellos de la comarca para que se pronuncien sobre los
argumentos aportados por el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para negar un permiso
al trabajador de Navantia Ferrol
Xaquín García Sinde para acceder a material clasificado o zonas sensibles. El CNI apela ahora a la «vulnerabilidad de terceros» para reafirmarse en el veto a García Sinde. LA VOZ

COVAS
El Concello organiza un
campamento teatral
para Semana Santa
El Concello organiza un campamento teatral durante las vacaciones de Semana Santa. Las
clases serán en el local vecinal de Covas y para menores
entre los 3 y los 14 años. Desde
el lunes, día 21, y gratis y para
anotarse hay que enviar un correo a aavvcovas@gmail.com.
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La Voz de Galicia

El Concello intentará paralizar la
subasta del edificio de Aduanas
Suárez cree «interesante» ubicar allí un albergue para peregrinos
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El anuncio vía BOE de la subasta
del antiguo edificio de Aduanas
desató el malestar en el Concello, que avanza que intentará paralizar la puja. El alcalde recordó que hubo contactos entre el
Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio del Interior acerca del
inmueble, aunque no llegó a iniciarse una negociación en sentido estricto. «En lugar de facer
eles unha taxación propia e logo unha negociación, o deixaban
aberto a que nós fixéramos unha
oferta, pero criamos que os que
o tiñan que taxar era Interior, e
non o Concello», explicó Jorge
Suárez. «Lamentamos que saia a
oferta pública sen que tivera lugar esa negociación», declaró. Y
ahora, dice aguardar que «a subasta quede deserta, que rectifiquen e que o ben sexa cedido ao
Concello, non só polo interese
dotacional que poida ter senón
pola falta de mantemento continuado que ao final repercute
esteticamente na fachada marítima de Ferrol Vello».
Pero el Ayuntamiento está dipuesto a ir más allá todavía. Y
el regidor adelanta que se pondrán en contacto con el Ministerio del Interior para «tentar de
paralizar esa poxa», consciente
de las dificultades que convella
parar una subasta una vez publicada en el boletín oficial.

El gobierno local defiende el
interés en hacerse con el edificio, en principio a través de
una cesión gratuita, para otorgarle un uso dotacional. Y aunque hasta ahora se había evitado
pronunciarse al respecto, ayer el
alcalde confirmó que «non desbotábamos compartir os anteriores posicionamentos». Es decir,
asumir la propuesta del Partido Popular que había anunciado que Aduanas se convertiría
en el primer albergue oficial de
peregrinos de la ciudad, justo
en el punto de partida del Camino Inglés. «Ocupa un lugar
central do que queremos rehabilitar e é un ben no que sem-

pre tivemos interese», dijo, calificando de «interesante» la opción de convertirlo en albergue.

27 de abril
Interior ha convocado para el 27
de abril una subasta para adjudicar el inmueble por un precio de salida de 355.284 euros.
De quedar desierta este importe descendería hasta los 319.755
euros. Y la admisión de propuestas est ará abierta hasta el día 11
del próximo mes. El inmueble,
construido en 1935, tiene una superficie total de 684 metros cuadrados y quedó sin uso en el año
2006, después del traslado del
servicio a Telleiras.

REACCIONES

En Marea critica que el Gobierno actúa
como «unha axencia inmobiliaria»
En Marea criticó que el Gobierno central sigue actuando «como unha axencia inmobiliaria» en
Galicia. La diputada ferrolana Yolanda Díaz criticó la decisión del
Ministerio del Interior de sacar a
subasta el edificio que acogió la
sede de Aduanas, situado en Ferrol, y solicita que sea devuelto
a la ciudad para su uso dotacional público en lugar de abrir una
puja que partirá de 355.000 euros. Además, recordó que esta demanda fue objeto de una iniciati-

va al Congreso en febrero. Y que
el Concello lleva meses insistiendo en la cesión gratuita del edificio. «A demanda unánime da cidade é que se ceda este espazo
de maneira gratuíta ao Concello
para que este poida darlle un emprego como dotacional público.
Non entanto, o Ministerio do Interior tivo este inmoble desocupado e no máis absoluto abandono e agora o edificio pasa a ser un
ben co que pretenden especular»,
declaró Díaz.

COVAS
Incendio forestal
en Cabo Prior
Efectivos del Servicio Contraincendios de la Xunta trabajaban
anoche para extinguir las llamas de un incendio surgido en
la zona de Cabo Prior, en la parroquia ferrolana de Covas. Las
llamas, según informó la Policía
Local ferrolana, afectaban a una
zona en la que no hay viviendas
cerca. El origen del fuego está
siendo investigado. LA VOZ

Un caballo de
plástico
iempre hay alguien a quien le
debemos todo
lo importante.
Alguien que en
Ramón
muchos casos ya
Loureiro habita lo que nosotros llamamos
muerte. Y a quien hoy lamentamos no haber sabido dar las
gracias cuando aún estábamos
a tiempo de dárselas. Es cierto que el pasado es lo único
que de verdad nos pertenece,
porque nadie podrá arrebatárnoslo. Pero carece de camino
de vuelta, asi que a él no puede regresar nadie. Permítanme que les cuente algo: junto a la iglesia de Perlío, frente al castro que un día habitaron los que leían el futuro en
las estrellas —muy cerca de
lo que a tantos nos gusta seguir llamando Astano, el astillero que construyó algunos
de los barcos más grandes del
mundo y cuya grúa pórtico
es un prodigio de la ingeniería más alto que la catedral de
Santiago—, está la piedra labrada en la que la gente suele
sentarse a contemplar las últimas luces del día mientras
el sol marcha a descansar tras
el Atlántico. Parece un banco
cualquiera, pero en realidad se
trata de los restos de la lápida
del sepulcro de uno de los señores de Andrade. Según los
investigadores, la de un sobrino de Fernán Pérez o Bóo, que
a diferencia de su tío no pasó a la historia por la grandeza de sus obras. Pedro, se llamaba. Esta mañana, sobre esa
piedra había un caballo de juguete. Y aunque el Señor de
Andrade sin duda fue en vida
un gran cabalgador, dueño de
magníficas monturas de caza
y de guerra, estoy convencido de que hoy estará encantado con el caballito de plástico. Seguramente le recordará
que hasta él, feudal de corazón tan duro, tuvo, también,
una madre.

S

Sari Alabau y
Mari Morado,
mujeres del año

SERVICIOS
Mantener el reloj del
Ayuntamiento costará
8.500 euros al año
El Concello de Ferrol ha abierto el proceso para contratar el
mantenimiento y conservación
del reloj del palacio municipal
por 8.521 euros anuales. El contrato se establecerá inicialmente por dos años, prorrogables
por otros dos, e incluirá el engranaje y puesta a punto como mínimo dos veces por semana, así como su limpieza general cada cuatro meses . LA VOZ
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Flores en Esteiro para recordar el 11-M
En la plaza de Esteiro dedicada a las víctimas del 11M, vecinos y Concello recordaron ayer, en el duodécimo aniversario de los atentados, a los fallecidos en los ataques terroristas de Madrid. Una representación municipal, que encabezó el alcalde,
Jorge Suárez, y ediles de Ferrol en Común, PSOE y

PP, e integrantes de la asociación vecinal y personas a título individual depositaron en el monoumento claveles rojos y varios ramos en memoria
de las víctimas. El acto concluyó con la interpretacion de «Negra Sombra» a cargo de la Banda Ferrolá de Música. FOTO CÉSAR TOIMIL

El Concello eligió a Sari Alabau y Mari Morado como homenajeadas este año en al Gala da Muller que se celebrará
mañana en el Jofre (19 horas).
De la primera se reconoce su
lucha laboral y social durante el franquismo,y de Morado, presidenta del Grupo de
Diversidade Funcional, su labor en defensa de la igualdad
de derechos y oportunidades
de las personas.

