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LIMPIEZA
Ciudadanos critica la
acumulación de hojas
en las calles de Ferrol
Ciudadanos criticó «la imagen
deplorable que encontramos en
Ferrol estos días, vísperas de
las ﬁestas de Navidad». Hace
referencia así a la suciedad y a
la acumulación de hojas en las
calles y advierte del riesgo de
resbalones y caídas, defendiendo que los ferrolanos se merecen una ciudad limpia. «Las luces navideñas no son suﬁcientes para disfrazar el estado de
abandono de nuestras calles»,
aseguró la concejala Ana Rodríguez Masafret. LA VOZ

BENESTAR
Validan una veintena de
nuevos cheques de la
campaña «Solidarízate»
El Concello validó ayer 19 nuevos cheques de ayuda de emergencia social para productos
de higiene y comida que en los
próximos días se entregarán a
familias en situación de diﬁcultad económica. En total, los vales ascienden a 7.420 euros y
podrán ser canjeados en establecimientos Gadis y Froiz dentro de la campaña «Solidarízate», de la que se beneﬁcian más
de 150 familias. LA VOZ
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El Concello retiró más de
250 nidos de velutina en el
municipio desde el mes de junio
La lucha contra esta
especie invasora corre
por cuenta de los
bomberos y los gastos
los asume el Concello
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Los bomberos del parque municipal de Ferrol llevan retirados 252 nidos de velutina desde
el pasado día 3 de junio. La cifra
de alertas ha sido mayor, cerca
de 400, pero en 75 casos no se
trataba de la avispa asiática y en
otros 40 que sí lo era no se han
podido eliminar.
Las zonas en las que se han eliminado más nidos se corresponden con el barrio de A Magdalena, Catabois y Leixa, con 118
avisos; A Graña, Brión, Cariño y

POLÍTICA
Homenaje a Pablo
Iglesias en el
monolito del Cantón
Militantes socialistas participaron ayer en un acto de homenaje al fundador del PSOE,
Pablo Iglesias, en el 91 aniversario de su muerte. Una de las
participantes depositó al pie
del monolito una rosa roja en
su recuerdo. El acto fue organizado por el movimiento La Revolución de las Rosas, en desacuerdo con la gestora. LA VOZ

ECONOMÍA
Cofer busca
oportunidades en un
encuentro en Barcelona
La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) en colaboración con
la Asociación de Empresarios
Gallegos en Cataluña (Aegaca)
celebrará el día 16 en Barcelona un encuentro empresarial de
promoción de las tres comarcas. Participarán el presidente
de Cofer, Cristóbal Dobarro; la
directora del Plan Ferrol, Natalia Barros, y representantes
del Puerto y del Concello. LA VOZ

A Cabana, con 75; Mandiá y Pazos, con 48; Serantes y Vilasanche, con 39; Covas, con 37; y Doniños y Prioriño, con 36.
Desde el gobierno local se informa de que Ferrol es uno de
los concellos gallegos en los que
más activamente se combate esta plaga, de acuerdo con los datos que ﬁguran en la página web
de la Xunta sobre un asunto que
causa profunda preocupación entre el vecindario.
El concejal de Seguridade, Álvaro Montes, manifestó ayer que
combatir la velutina en el término municipal es un esfuerzo que
asumen, mayoritariamente, los
bomberos de la ciudad con medios municipales. Así, el Concello ha corrido con los gastos de
fabricación y mantenimiento de
una pértiga —cerca de 2.000 euros—, así como del gas para su
utilización, la compra de insec-

ticida, los vehículos y el personal. Se apunta que solo en combustible, el consumo mensual es
de más de 500 litros de gasóleo.
Mientras tanto, la Xunta aportó
tres trajes especíﬁcos y el Consorcio Provincial Contraincendios otros tres.
Álvaro Montes recuerda que la
lucha contra las especies invasoras es competencia de la Xunta
y señala que el Concello de Ferrol está manteniendo el compromiso de colaboración con la
Fegamp y la propia administración gallega para que las acciones sean lo más efectivas posible, pero que, en todo caso, quiere que quede claro que la Xunta
es la que tiene «a competencia
de poñer os medios para que isto se leve a cabo».
El edil señala que si alguien ve
algún nido puede llamar al 012,
al 112 o al 981 400 000.

Quejas en el
Ensanche A por
la perforación de
la pista deportiva
FERROL / LA VOZ

La Asociación de Vecinos del
Ensanche A trasladó ayer su
indignación por el método utilizado para anclar la carpa colocada en la pista polideportiva de O Inferniño. El Concello la instaló para albergar actividades de ocio infantil del
programa Prazas Vivas. Pero la entidad censura que se
haya perforado el suelo de la
pista para anclar la estructura.
Señala que no están en contra ni de la actividad ni de la
carpa, pero que si era preciso
atornillarla hubiese sido mejor hacerlo en el espacio circular de la plaza, con un suelo menos delicado que el de
la pista, y critica que no se le
haya consultado.
Desde el Concello aseguraron que es habitual hacerlo de
esa forma, pero garantiza que
cuando se retire se aplicará un
producto y el pavimento quedará de nuevo totalmente liso.

El PSOE estrena sede con una
comparecencia para criticar
los presupuestos de la Xunta
FERROL / LA VOZ

Un momento del acto de ayer.

La Voz de Galicia

El PSOE de Ferrol estrenó ayer
oﬁcialmente su nueva sede en la
calle Manuel de Cal, 9. Casi mes
y medio después de dejar la Casa do Pobo, la agrupación celebró su primer acto oﬁcial en el
nuevo local, de dimensiones mucho más reducidas que el bajo de
la calle de la Iglesia que dejaron.
El diputado en el Parlamento
gallego, José Manuel Pérez Seco, y el concejal ferrolano Ger-

mán Costoya comparecieron para criticar los presupuestos de
la Xunta del próximo año. Consideran que son «inútiles» para
la ciudad, de «escasa ambición»
y con los que «Feijoo olvida a
Ferrol». Caliﬁcaron de «alarde
ﬁcticio» la consignación para el
saneamiento y echan de menos
dotación para la regeneración de
las rías de Ferrol, O Barqueiro y
Espasante. La formación avanza
que presentará enmiendas.

El nuevo local está ubicado en la calle Manuel de Cal. ÁNGEL MANSO

TRIBUNA

Descrédito
ando, hai agora un ano, o meu
ﬁllo Pablo díxome que fora elixido para acudir a un pleno infantil organizado polo Concello, pensei —ademais de que
Eva
o interese pola política pareMartínez ce que se leva nos xenes— que
Montero se trataba dunha boa iniciativa.
Dar a coñecer o traballo que
realiza unha administración tan importante para a cidadanía como é a local e, ao tempo, permitir formar parte da mesma, aínda
que fora por un día, a nenos e nenas nun
momento de enorme descrédito cara a todo o que soa a política, pareceume positivo e tremendamente didáctico.
Unha oportunidade de ouro para, neste momento, poñer en valor a política e deixar claro ante as e os que serán futuros votantes
que as promesas e os compromisos cúmprense.

C

Durante unhas horas, unha representación
de nenos e nenas de sexto de Primaria ocuparon as cadeiras de brazos do salón de plenos e participaron activamente nunha sesión, onde alcalde e entón tenienta de alcalde, xunto con outros membros do equipo de goberno, respostaban a preguntas e
peticións do alumnado.
Pasado un ano, o que quedou de todo iso é
o descrédito. E é que resulta complicado explicarlle ao teu ﬁllo que a súa petición, que
cando menos ía ser «estudada», non o é porque non hai vontade política de facelo. Algo
tan sinxelo como colocar unhas bancadas
nun campo de fútbol, o de Aneiros (Serantes), para poder ver en condicións os partidos do Portuarios, parece que se converteu en misión imposible.
E resulta complicado explicarlle ao teu ﬁllo que, existindo unhas bancadas «tiradas»
dentro do recinto de FIMO —imaxino que

as que se utilizaron durante moitos anos para ampliar aforamento nos laterais do pavillón da Malata—, ninguén do goberno local molestouse nun ano en visitar sequera
o campo de fútbol para ver se é posible colocalas de forma provisional ou se deciden
executar a intervención que realmente habería que facer —que, por certo, poderíase solicitar, por exemplo, á Deputación—.
Desde logo que fraco favor facémoslle á política se a aposta pola participación é esta,
sobre todo se pretendemos incrementar a
conﬁanza nas institucións de quen será o
futuro. Un futuro que precisa de homes e
mulleres que crean na súa cidade, no seu
país e nas súas xentes, e que saiban que os
compromisos adquiridos deben cumprirse.
O que estamos a vivir non é, como se empecinan en cualiﬁcar, a nova política. Iso chámase pasotismo, incapacidade e/ou falta de
xestión. E o que xera chámase descrédito.

