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El Concello reparte 100.000
euros de las subvenciones de
2019 a entidades vecinales

La AVV de Caranza es una de las que más cuantías recibe para la realización de sus actividades | D.ALEXANDRE

El movimiento
dinamiza los barrios
y parroquias con
el apoyo de las
cuantías anuales
del municipio
REDACCIÓN FERROL
Las asociaciones vecinales de
la ciudad realizan cada año actividades para sus socios y para
los barrios y parroquias en las
que se encuentran ubicadas. Las
aportaciones de los socios no
son suﬁcientes y cuentan con el
apoyo del Concello para la rea-

lización de muchas de sus propuestas anuales. Las ayudas correspondientes a 2019 fueron publicadas esta misma semana y
favorecen a un total de 24 AAVV
y agrupaciones tanto de la zona
urbana como de la rural, que reciben mayor o menor cuantía, dependiendo de la actividad que desarrollen a lo largo del año y puedan justiﬁcar.
Algo más de una decena de
asociaciones de la zona urbana se ven beneﬁciadas de estas
aportaciones económicas, así
como otras tantas de la zona rural
de Ferrol.
Entre las que mayor cuantía
reciben correspondiente al pasado año se encuentran una del
ámbito urbano y otra del rural. Se
trata de la Asociación de Vecinos

Cuco Ruiz de Cortázar, del barrio
de Caranza que percibirá 8.152
euros, y la AVV Santa Comba de la
parroquia de Covas, con una cifra
similar, 8.130 euros.
También reciben cantidades
signiﬁcativas la AVV del Ensanche A –7.139–, la asociación Parroquial San Román de Doniños
–7.953–, O Cruceiro de Canido
–7.986 euros– o la AVV de San
Xoán Filgueira-Bertón –6.179–.
Las demás reciben aportaciones económicas que van desde
los 5.524 euros que recibirá la
Asociación Veciñal de Esteiro
hasta las que reciben las menores cuantías que rondan los 1.000
euros. En este caso se encuentran
la AVV de Pazos –1.074 euros– o
la Asociación Montes veciñais de
Cha, a la que se otorgan 960. ●

La ejecutiva local socialista
valora los compromisos del
Gobierno de Pedro Sánchez
REDACCIÓN FERROL
La ejecutiva local de la agrupación socialista ferrolana abordó
esta semana la investidura de
Pedro Sánchez como presidente y los compromisos del Ejecutivo central.
Así, tras la reunión celebrada en la Casa do Pobo, en la que
participó la secretaria xeral de
los socialistas ferrolanos, Beatriz Sestayo, la agrupación expresó su satisfacción por una
investidura que, indicó, “dará pé
a un período de consolidación
de dereitos, fronte á ameaza
dunha dereita ultra perxudicial
para os intereses xerais do país
e dos cidadáns”.
En la sesión se mostró de
modo unánime la satisfacción
por esta investidura y se mostró
la conﬁanza “no cumprimento
dos seus compromisos con Fe-

rrol por parte do novo goberno
central”.
Así, se hizo especial hincapié
en cuestiones a las que se les ha
dado especial relevancia desde
la agrupación ferrolana, como
la situación de la autopista del
Atlántico AP-9.
En este sentido, se valoró que
se hayan planteado propuestas
de mejora y se recordó que la
propia ejecutiva socialista de
Ferrol impulsó medidas en esta
línea, como la campaña con la
que se llegaron a reunir 20.000
ﬁrmas solicitando la supresión
del peaje.
La situación de la AP-9 ha
sido también uno de los puntos
básicos en el apoyo del BNG a la
investidura de Sánchez y así se
comprometió la transferencia a
Galicia de la autopista AP-9 este
mismo año y de boniﬁcaciones
en los peajes para los usuarios
recurrentes. ●

El PSOE local recogió en su día ﬁrmas contra los peajes de la AP-9

