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La Diputación promueve la puesta
en valor de la batería de Cabo Prior
La apuesta pasa por adecentar todo el patrimonio militar costero desde Cedeira a Ares
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

A petición del Concello de Ferrol, la Diputación de A Coruña
apuesta por la recuperación de
la batería de costa de Cabo Prior,
dentro de una iniciativa más amplia y a largo plazo que incluye
el adecentamiento, vigilancia y
colocación de paneles informativos en las instalaciones militares abandonadas que jalonan el
litoral entre Cedeira y Punta Segaño, en Ares. Así lo anunció ayer
el presidente provincial, Valentín
González Formoso, en el marco
de las Conversas no Parador que
organiza el Club de Prensa.
González Formoso planteó la
conveniencia de sumarse al auge que está experimentando a nivel mundial el turismo militar, en
una zona de una gran riqueza paisajística y con un extraordinario
patrimonio abandonado. «Queremos adecentar las baterías principales, para que sean motivo de
orgullo y no de vergüenza, por el
estado en el que se encuentran,
llenas de maleza y pintadas», dijo, añadiendo que no solo se trata de «una cuestión de respeto
a la historia, sino de recuperación de la estima de Ferrol». Y
anunció que se comenzará por
la de Cabo Prior, sobre la que ya
se está trabajando con el Concello y Exponav, que asume la parte
técnica. En este mismo contexto,
el presidente provincial anunció
que en breve saldrá a la luz una
guía de baterías de costa, elaborada con la colaboración de antiguos artilleros. Y añadió que para los accesos se podrán aprovechar algunas de las sendas de la
ruta de los faros.

MUNICIPAL
El BNG insta al gobierno
a desbloquear la ﬁesta
del Enterro da sardiña
El BNG insta al gobierno de Ferrol a desbloquear la celebración del Enterro da sardiña. Los
nacionalistas censuran «as trabas que lle está poñendo a asociación de Ultramar» para facilitar la tradicional ﬁesta. LA VOZ

TRANSPORTE
Reina traslada a los
vecinos de San Xoán los
cambios en los buses
El edil Julián Reina trasladó a la
directiva vecinal de San Xoán
los resultados de los contactos
que dieron como resultado las
mejoras en el transporte que
Alsa aplica desde ayer. LA VOZ

Formoso, ﬂanqueado por Xulia Díaz, del Club de Prensa, y Antonio Golpe, teniente de alcalde. JOSÉ PARDO

Formoso se muestra convencido de que
las pruebas en la térmica van a ser viables
El presidente de la Diputación
y alcalde de As Pontes abordó
también en el encuentro con la
prensa la situación de la central
térmica. «Estamos convencidos
de que las pruebas para el cambio de combustible van a ser viables a nivel técnico y que también lo podrán ser a nivel económico», dijo, añadiendo que la
primera fase, en la que se tiene
que eliminar el 51 % del carbón,
«vai depender da boa disposición da Xunta, porque se poden
utilizar os lodos, aos que hai que
dar unha saída enerxética». En
cuanto a la segunda fase, que en
el plazo de cinco años supondrá
la sustitución total del carbón por

otros biocombustibles, González
Formoso propone aprovechar el
gran potencial de producción forestal que hay entre las provincias de A Coruña y Lugo.
En cuanto a los transportistas
del carbón, el colectivo más perjudicado por el cierre de la térmica, Valentín González Formoso aclaró que no son solo de As
Pontes, sino de toda la comarca, y
que los 19 millones de euros que
dejaron de facturar desde mayo
no se gastaron, por lo que también se ven afectados otros negocios. «Hai que ser realistas, os
camioneiros saben que a planta
vai funcionar con menos ou ningún carbón, polo que xa están

Reparto de libros de Carvalho
Calero en los centros escolares
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol ha distribuido en los centros escolares
del municipio tres libros escritos por Ricardo Carvalho Calero
y dos sobre su vida, con el objetivo de contribuir a la difusión de
su obra entre los estudiantes en
un año en el que el autor es protagonista del Día das Letras Galegas. Los títulos que desde ayer
forman parte del fondo de diez
colegios públicos, once concertados, ocho institutos y dos centros de Formación Profesional.
Son: Historia de la Literatura Galega Contemporánea, Epistolario
a Fernández del Riego y A Xente
no Barreiro. También disponen
de otros dos libros editados por

el Concello: Encontros con Don
Ricardo e Imaxe de Cen Anos.
Los actos institucionales programados en memoria del escritor comienzan hoy, con la inauguración, a las 19 horas, de la exposición Imaxe de Cen Anos, que
podrá visitarse hasta el 31 de mayo en el centro cultural Torrente Ballester. Recoge más de treinta primeras ediciones del autor
y varios de sus objetos personales, entre los que ﬁguran un reloj de pulsera y otro de bolsillo,
su calzador y las medallas de la
cátedra y de la Real Academia
Galega. La semana pasada, en la
presentación de la exposición,
el alcalde, Ángel Mato, también
mostró su bastón original.

buscando outros contratos», dijo y añadió que, con la ayuda de
los operadores portuarios, ahora
transportan el cereal para la planta de Abengoa y otras dos empresas de As Pontes también se han
comprometido a darles trabajo.
Y retomando el tema de la madera, Valentín González Formoso se reﬁrió, asimismo, al potencial de la zona en la transformación del producto, poniendo de
ejemplo empresas como Intasa
o Cándido Hermida, y a la necesidad de diversiﬁcar y explorar otros mercados, derivados
de la erradicación de los plásticos o el auge de la madera en la
construcción.

Apoyo a iniciativas
emprendedoras
en el área rural
González Formoso habló sobre el
reparto de los fondos provinciales y la decidida apuesta de la Diputación por el apoyo a las iniciativas emprendedoras, como mecanismo de creación de empleo
y de lucha contra la caída demográﬁca. «Desde o 2017 levamos
invertidos cinco millóns de euros en apoio a empresas, que supuxeron a creación de 525 postos
de traballo», apuntó, añadiendo
que algunos proyectos fracasaron, «pero merece a pena seguir
apostando nesa liña». En el presupuesto del 2020 hay para este ﬁn diez millones de euros, de
los que, por primera vez, cuatro
proceden de la Unión Europea.
El presidente provincial abogó por la elaboración de un catálogo de servicios que se puedan prestar desde el ámbito rural en colaboración con otras administraciones.

Visita a Cabanas
González Formoso también realizó ayer una visita a Cabanas,
municipio en el que, a través del
Plan Único, la Diputación invirtió 190.000 euros en varias obras
para rehabilitar el ediﬁcio de la
antigua escuela laica para convertirlo en un gran espacio cultural. Se trata de un inmueble catalogado que forma parte del patrimonio histórico de Cabanas y
que, con su futuro uso como Casa
da Cultura, volverá a dedicarse a
los ﬁnes para los que fue creado.
El alcalde, Carlos Ladra, anunció que parte de los fondos del
POS+2020 se destinarán a ampliar el aparcamiento y pidió la
colaboración de la Diputación
para dotar de mobiliario el nuevo espacio cultural.
En su visita a Cabanas, González Formoso también inspeccionó las instalaciones de la empresa Do Acibreiro.

El Concello reconocerá la labor
de la oftalmóloga Dolores Álvarez
con motivo del Día da Muller
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol homenajeará este año con la entrega del
galardón del 8 de Marzo, Día
da Muller, a Dolores Álvarez
Díaz, jefa del servicio de Oftalmología del hospital Arquitecto Marcide. Así se decidió en el
Consello da Muller y en la comisión informativa.
La edil del área, Cristina Pardos, manifestó que es «un merecido recoñecemento polo seu
excelente traballo e os seus logros na área sanitaria de Ferrol». Y añadió que la homenajeada es un referente a nivel
nacional y una trabajadora in-

cansable, «e os nosos ollos teñen moito que agradecerlle».
Dolores Álvarez es asturiana y llegó a Ferrol en 1994 como doctora en Medicina por la
Universidad de Santiago. Cuatro años después ya era jefa de
sección de Oftalmología y en
2014 se convirtió en jefa del servicio. Puso en marcha la primera unidad multidisciplinar de
uveítis de Ferrol y contribuyó
a la implantación de la retinopatía en once centros de salud
de la comarca. También impulsó la unidad Dacrois para la detección de problemas en los lacrimales.

