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Príncipe recuperará
otro edificio histórico
para uso comercial
con una inversión
de casi 1,5 millones

[a milla dorada del comercio...y
de la rehabilitación inmobiliaria

> El inmueble, construido en 1863, está

sin uso y se declaró en ruina hace 13 años
Þ Urbanismo dará la licencia "en breve"

80RJA MËLCHoR y ha denibado los forjados interio
¡es inferiores.Actualmente, la facha.

La mìlla de oro viguesa de las da está tapada con una malla azul
compns,la calle Príncipe,sùma otto que permite ver desde la calle los
edificio a su plan de /r/trng: el que puntales;se libran Ia zona de acce
emeqe del número 25,un inmueble soy los dos locales comerciales,que
sin uso con másdesigloy medio de todavía mantienen los caìteles què
historia -fue construido en 1863-. reflejan su última actividad: la joye
Tms'13 añosen estado ruinosqha lo ría-platerÍa Rosende y la papelería
grado el informe favorable de Patri- Comercial,que cerrósus puertas en
monio de la Xunta de Galicia y la 2015 trascasi 100 añosen este lugar.
Cerencia de Utbanismo otorgará"en Según se recoge en el proyecto
breve'la bendición para que seä de rehabilitación del inmueble,la
rehabilitado -falta que los inverso propussta de actuación es respetuG
rescompleten losavales-.Con el ob- sa con la edificación protegida,ya
jetivo de darle uso comercial,se des que se mantendrán sus característi-
tinarán casi 1,5 millones de euros. cas esenciales y constructlvas: la or-

El proyecto pretende la recupera- ganización espacial,el esquema es-
ción en lä céntr¡ca peatonal de una tructural y la iluminación cenital al
de las joyas ar- permanecer la
quitectónicasde escalera y los
lasque presunre, La eStfUCtUfa eStá muros interiores
6ra ilrma0a por Õe pledra qùe se
José María oitiz seriamente dañada: sirúin aheåerior

i:Íå":ïi[il: todaslas plantas ff|"?ååïJä::
parcela con una eStán apUntaladaS colocarán nue-
superficie de vas vigas metáli"
más de 430 me- cas en el mismo
tros cuadndos.El bien en cuestión, sitio que la6 existentes -de madem-.
que está protegidqse compone de El plan de reforma trazado para
plantasótanqbaja,tresaltasybajo- este céntrico edificio centenario
cubierta.Abandonado desde hace cumple"fielmente"lasdirectrices de
años,su estructum está seriamente ' protección ambiental recuperando
dañada:todas las plantasseencuen' la configuración original de la plan-
tran apuntaladas porel peligro que tabaja hacia la calle Príncipe y res
supone.La cubienâ se ha desploma" petando los materiales,aperturas y
do parcialmente en la zona trasera despiecesdecarpinteÍas exteriores.

Estado actuâl dè las fâchadas dolânlera y trassra dól ôdlflclo do Prfnclpe que será reformado. // Atba v¡ilar

@
t.405.8t0,95.

¡ lnv€rsión en la reforma

@

¡ Año de

construcción: l8ó3
r Arqu¡tecto:

José Mûrfr ortlz y såncher

{51,5 *'
¡ Superflcie de la parcela

La próxima reforma del núme-
ro 25 de lacalle Príncipe_esïna
muestra más del creciente atrãcti-
vo de esta zona céntriea de la cìu-
dad olívica. Enf rente,en el 36,lndi-
tex inauguró hace un año una
tienda de Pull&Bear de más de
500 metros cuadrados y dos pisos
tras levântar un edificìo de cuatro
plantas en un solatvacío.ü Rome-
ro está ya innìerco en obras pam la
creación de viviendas de lujoy ofi
cinas ya solo unos metros,pegado
a Porta do Sol,se halla el Stella,
destinado al sector terciario, que
se reconstruyó para recupefar un
inmueble emblemático de 1876.

Sin abandonar la milla de oro
del comercio de la primera urbe
de Galicia, encontramos un pro-

yecto del Bãnco Santandeide me-
jora de las plantas baja y primera
de la Casa de.Estanisþç Durán,
ubicada en el nri¡nero 4l, en la
confluencia con Siázquez More
no, para crear un taller de nego-
cios:Gerca,en la esquina de la ca.
lle Doutor Cadaval con López de
Neira,se espera la recuperación
de otra joya neogótica atribu¡da
tradicionalmente al afamado ar-
quitecto francés Michel Pacewicz.

Si ¡emovemos las hojas del c¿- '
lendario hasta dar con marzo de
2018, recordamos la inauguración
de la sede del Celta: la entidad ce
leste decidió moverse de Praza de
Bpaña a Prfncipe dando una nue
va vidå al antiguo edificio del Cír"
culo Mercantil e Industrial deVigo.

ANUNCIO DO CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO POLO QUE SE ACORÐA

A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A

ADQUISICIÓN DE BENS INMOBLÈS
NO ENTORNO DO REITORADO

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

D6ta llmite e lugar para a pr€sentación das ofertas:

i 3 de xaneiro de.2021 atâ as 14:00 hrs., no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de
Vigo, Área Portuaria de Bouzas,.s,/n. 36208, de.luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas,

. ou nas outras fofmas sinaladas no Prego,

A documentación atópase dlspoñible para a súa consulta na páx¡na

web do Orgânismo: https://www.zfv.es/portal/expediente-¡ng-20-0008.htm1

lmpo¡te máximo:

2.400.000 euros

Día dè apeftura dos sobres no 1 e no 2:

20 dê xaneiro de 2021 ás 9:30 hrs.

O Delegado Espec¡al do Estado no
Consorcio da Zona Francâ de Vlgo.
David R€qades Fernández Gvi¿iu
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nombrado poretobispovlcârlo
episcopal paraetcteroen
septlembreen{adióceslsdeTiJi
-V¡go.compaglnasu laborcon
susresponsåbllldadescomo
deán presidentedetcabltdodela
catedrat de Tu¡, detegadoepiscopaI
de Llturgla, arclprestede Mlñory

Panxón.

ru lil responsable del clero cn ìa
dióccsis de'Iui-Vigo lleva unas sc-
uranas pentlientc dcl telófono. Los

¡rositilos cn covirl ¡rrovocaron cl
cierrc de oncc parrn<¡uias afcctan-
tlo atrcs pírrrocos clcl ar ciprcstaz-
go dcì Vrl Mìñoryotros tentos eu-
trc los capcllancs <lcl Cunqueirn,
sitnación que explicó aAtlántico.

¿,Qué 16 llevó ¿tener quetom¿r
una medialatan drástlca?
Las iglesiæ hay que dcsinfcctar'-
las y rìcjarlas airean f)espués de
cada oficio yase lirnpian con lejía
y ptuluctos espccializados, pcro
en estos casos aírn rnás.'Ienentos
once parroquias ccrradas porquc
no ìraysacerdotes para cubrir es-
tas bajas. Los que se encargaban
de echar rr¡ra m¿no en caso ncce-
s¿rio son los s¿cerdotcsjubilados
que porcdad son factorde riesgo.
Cuando afcct¿en clnrral, caclasa-
cerdotc lleva varits parroquias y
los compañeros están cn l¿ mis-
rna situación, sin capacidarl ¡rara
¿tcndet mâs. No tcnemos reculsos
humanos a los que cch¿tr mano.
fls una sitr¡ación extraordinaria
y pido paciencia.
¿Qué solución dan alos feligr$es
deltr panoqüim efecteds?
Son solo catorce días. Prreden rles-

José D¡éguez tomó poseslón comovicariodel clero en septlembre.

¡,ESUNABI.JËNA

OCASIÓNFAR,[\PEnlR
MÁsVOcAcIONEs''

¡r¡ éËs un buen momento para
iellexlonar sobre ta necesldad de
másvocaclones?
Conelestadodealarmatrasladamos
el dfa det semlnarlo para el dfa I
de dlclembre, colncldlendo con
la conmemoraclón de la Vl¡gen.
Puede ser una buena ocôslón parå
pedlr másvocaclones, Esalgoante
lo que no se puede hacer nada,
pofque somos los que somos y

llegamos hasta donde podemos.
Dentro de unos años aumentará el
número de párrocos en ta dlócesls
con ocho nuevos såcerdotes que
ahora se están formando en el
semlnarlo,¡

den. Nos ayucìamucho cl llanco de
Aìimentos. Luego, rrtras acciones
dccultocomocn clrezo del rnsario
o cn l¿ celebración cle la pdabra
cuentan con la irnplicación de los
seglarcs y diáconos.
¿Estônlos pôrrocos nrås
expuestos âl coron&vitus?
Se pneden haber contagiado ha-
cicndo lt com¡rra en cl snpcrmcr-
catlo. Desde ma¡o cstârnos rccot-
cìando la im¡rortancia dc crrnrplir
las normls, el rrso obligatorìo clc
mascarillas, rn¿ntenerlas distan-
cia, tìesinfectarse con hidrogcl, las
confcsiones firera clel confesionr-
rio. La gcnte está muy conciencia-
da, pero aÍur asl acal¡arlos tìe te-
nerunarennión con los arciprcstes
para incidir en la necesidad de no
rclajarrros..

JOSÉ DIÉGUEZ DIEPPA
Vicario para cl clcr o en l& diócesis tleTtri-Vþ

'TENEMOS ONCE PARROQUTAS

CERRADAS PORQUE NO HAY

SACERDOTES PARACUBRIR
LAS BAJAS F¡OR COVID'

ANABAËNA. VGO

ffi

plazarse a otras ptrroqtrias, tc-
niendo en cucnttlos aforos Iimita-
cìos. Los cierressolovan a afcctar
a las misas ordinarias, los cntic-
rrosy urgencias serán atendidos.
¿,Yqué pasacon €l resto dele
actividad parroquial?
La catequesis ya se cstá rcaliz¿ncl<¡

de otras maneras, no solarnente
prcsencial; puede ser a trnvós de
las fa¡nilias o tlc mancr¿onlinc. La
mtyorla de las actividades están

marcadas por el ordcn sanitaria,
quc limita las reuniones a cinco
persortas tro convivientes, aunqrrc
cnsi todos los cursos fìlrm¿rtivos
diocesanoseitán paratlos. Lo que
no cesacs Cáritasptrroquialcs ui
los cornedores sociales. Como rmr-
chos volu ntarios son mayorcs, los
stccrdotcs han hccho gran labor
sustitu¡éndolos para que sign la
actividad, así como la asistencia
y laayudaalasfamilias que lo pi-

Sufd
Grupo Nåturgy

Estamos moloråndo la calldad del sum¡nÍ6tro eléctrlco. Para la reali¿âción de
estos kabajos y garênt¡¿år la seguridad. nos vêmos obligsdos ô suspender et
servicio en las fech¿s, horas y lugares quo ¡ndicamos a continuociôn.
Les pod¡úos dlsculprs porlas molostlasque podômos causarlês.

Mejoras en la red eléctrica.
Concello de Vigo .

Miércoles, 2 de dlciombE då 2020. do-0:30 R 6:00 h.

Lugaresycallê.safectadal:, , __ ...
. De 0:30 a 3:00 h.ì Gándara-Nav¡a (Bravo n" 2, 23). Per€¡ras-Nqì¡à
(Ba¡ada Sam¡l n'par 18 a22,26,28 a 30. 32 a 42, ìmpar 43 a 51. 55. 5Z
61,63,67,69,73,75.81, BZ 91; Cerqueirono 1.3 a 8, 10, 12. 17:
Lourido n" 1, 2 a 10, 11, 13 a 22,24, 26; Pereiras n' 3 e 8. 10 a 18, 20 a
24, 30, 32, 35 a 37 39, par 42 a 50). Robaloira {Avda. Samil no ¡mpsr 17 a
291. Samil lcamino M€ráns n'8, 14). V¡go (Avda. Ëuropa no 78, BB, impar
83 a 89, 92,94,92 98, 100. 102, 104).

. De 3:30 I 6:00 h.: Devesa-Navia lxuncal n'1. 3). Gándara-Nav¡a (Bravo
n' 1 a 4, 8 a 11, 14, 15, 17, pat 22 a 28, 36, 38; Camino Earroca no 1 a 6,
8. 1'1, 12, 13. 18, 22, par 26 a 42,65. BB; San Paio no 68, 70, par 74 a 80.
81 al 86. 88). Pìñe¡ro-Vigo (Cam¡no P¡ñoko no 2).Tomada-Nav¡a ffomada
n'2 a 5. 7 9. 11).

Grucias por 3u colâboÉclón, Las lfneås so considerarán @n tensìôn, por si los
tabaios termìnasen antes de la hora indicðda.

ANUNCIO DO CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO PÒLO QUE SE ACORDA

A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A

ADQU¡SIC¡Óru OT BENS INMOBLES
NO ENTORNO DO REITORADO

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO
Dala lfm¡te e lugar para a prossntación das ofertas:

13 de xaneiro de 2021 ata as 14:00 hrs., no Rèxistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de
Vigo, Área Portuariâ de Bouzas, s/¡.36208, de luns a venres en horarlo de 9.00 a 14.00 horâs,

, ou nas out¡as formâs s¡naladas no Prego.

A documentación atópase dispoñlble para a súa consultâ na páxina

web do Organ¡smo: https://www.zfv.es/portal/expedienteing-20-0008.hlm1

O Delegado Ëspec¡âl do Estado no
Consorc¡o da Zona Franca de Vigo,
Davld Regades Fernández

lmporto máxlmo:

2.400.000 euros

tvi¿iu

Dfa de aportu¡a dos sobres no 1 e no 2:

20 de xane¡ro de 2021 ás 9:30 hrs.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO



CHEQUEO AL MEDIO AMBIENTE

El mar recuperará
su espacio en Samil
I-s cuestién cle trempo que el Atlántico
se lleve las infraestructuras ciel litoral

La Voz de Galicia . Lunes, 30 de noviembre del 2020 . \¡lGO . L3

a 136
los positivos en la
residencia Vila do
Conde de
Gondomar

4MIGOS DA TFRRA

vioorAJtierra.orq

A razón del ritmo actual dc 2'5
centímctros por clócada de au-
mento del nivel del rnar en las
Rías llaixas en crecimiento ex-
ponencial, equivalentes a 2 me-
tros de rctroceso de las playas en
ese períoclo, es solo cuestión de
tiempo que e l Atlántico se lleve
por delante todas las infraestruc-
turas de la playa de Samil.

Flace más de una dócada, por
convicción o por necesiclad (pre-
viamente la propia Universidad
cte Vigo advettía que todo esto
iba a sel engullido por el rnar)
dcsde el entonces Ministerio de
casi todos los medios: medio am-
bicntc, lnedio rural y nedio ma-
rino (solo les faltó incluir el rne-
dio aérco y el etéreo) se diseiló
un proyecto para la recuperación
del ecosistema dunar de Samil.

Este proyecto partía de una
premisa: la retiracla de todas las
infìaestructuras públicas y priva-
das que ocupaban ese espacio y
su retranqueo al menos 50 rne-
tros tierra âdentro como mínimo.

Esc fue el problcma, y conste
que cmpezâmos muy bien, pues

cuando la primera concesión ter-
minó su vigencia, el restaurånte
As Dornâs, la decisiórr munici-
pal fue no renovarla y derribar
la edificación. En su día felicita-
mos al concello por tan excelen-
te como coherente decisión que
sentaba un precedente ejemplar.

El tiempo delnostró que qui-
zás tuvimos un exceso de opti-
mismo. Poco tiempo después era
la concesión del antiguo restau-
rante ]onathan la que caducaba y
la decisión municipal fue la con-
traria: ediñcar un nuevo restau-
rânte con una concesión de dé-
cadas por delante

Era algo incomprensible tomar
dos decisiones radicaÌnente con-
trarias, pero al menos podríamos
pensar que estábârnos ante un
empate: una concesión se derri-
ba, la otra se prorroga.

Estâ semana tras ânunciar que
en la parcela del Camaleón se
instalará un nuevo restâurânte
(tras descårtarlo hace solo unos
meses) hemos roto el empâte,
ganan las concesiones, pierde la
recuperación del ecosistema du-
nar de Samil. Por medio tuvimos
otras mal¿s noticias, por e jemplo
a la parcela del antiguo hotel Sa-
mil podrfa haberse trasladado al

menos el complejo deportivo de
la desembocadura del Lagares,
otra de las infrâestructums que
deberían retirarse para regene-
rar el ecosistema dunar, con la
ventâiâ âñadida de que algunas
inffâestructur¿ts, como una pista
de teiis (e incluso piscina) ya es-
taban hechas. Serfa lógico y más
barato, quizás ese era el problc-
ma, pero se decidió edificar un
nuevo hotel.

Pero tampoco lâ parcela de As
Dornas se libró de una actuaciórr
incornprensible, corno aiarclinar-
lay convertirla en rma pmdera de
césped quc incluye ahora palme-
ras. El concello decidió que, en
lugar de dejar las palmeras de
la plaza de lâ estâción en su si-
tio (sería lóBico y más barato) se
trasladasen a dicha parcela en la
que no pintan ãbsolutilnente nâ-
da en ese ecosìstema y no tienen
nada que ver con la regeneración
que figuraba en el proyecto mi-
nisterial. Recordamos que cuan-
do se decidit5 que en la parcela
del antigno Jonathan se instala-
râ un nuevo restâurânte lå justi-
ficación (una de ellas) municipal

fue que <el gobierno del PP ha-
bía meticlo en un caión> el pro-
yecto dc regeneraciôn de Samil,
quizás olvidando el condïcionan-
te de retirar las infraestructuras.
En cualquier caso erâ cierto que
el proyecto tenninó en un caión
âr¡nque en rigor quien lo guar-
dó fue la ministra Rosa Aguilar
y sus sucesores, Arias Cañete e
Isabel Tejerina, se limitron a de-
jarlo allísuponemos que en espe-
ra de que el concello diera el pri-
mer pâso, la retirada de todas las
irìfraestructuras, públicas y pri-
vadas, asentadas sobre el arenal
de Smil. Podemos confirmar, re-
visando los presupuestos del es-
tado, que el actual gobierno es-
t¿ìtâl tampoco encontró la llave
para abrir dicho cajón. Por cierto
iquizás en ese mismo cajón esta-
rá también el anunciado proyec-
to de recuperar para uso público
el perímetxrde la isla de Toralla
clel que tampoco nunca más se

supo? Ya que se decidió no ha-
cerlo pol las buenas el mar ter-
minará recuperando por las ma-
las y reorganizando ese espacio,
ernpezando por el paseo.

VIGO,/ LA VOZ

El brote de coronavirus sigue
aumentando en l¿ residencia
Vila do Conde de Gondoman
Según el último clibado otros
2l usuatios y 6 trabajadores
dieron positivo.

Con ellos ya son 132 las per-
sollas contâgiadâs en cste cen-
tro. En total hay ll0 usuarios
contagiados y 22 tral:aiado-
res. La residencia de Gondo-
nìar solo está superado en Ga-
licia por la de Vilalba. Tiene
nlì total de 73 trabaia<lores y
120 residentes, por lo que so-
lo diez de esos últinros se han
librado de la pandemia.

Área sanitaria
En el área sanitaria de Vigo se

co¡rtabilizaron un totål de 108

nuevos contâgiados, mientas
que se dieron de alta a 177 per-
sonâs que se consideran c*
radas. La tasa de positiviclad
fue del 5.7 7o. En la âctuålidâd
hay 2.099 enfermos de covid.
7l están ingresados en plan-
tâ, ocho más que el día ante-
rior y 17 se encuentran en la
uci, uno menos qtre en las úl-
tirnas horas. 5l pacientes es-
tán ingresados en planta en cl
Hospital Alvro Cunqueiro, 17

en Povisa y 3 en Fátimâ. Hay
14 pacientes en la uci del Cun-
queiro, uno en Povisa y otros
dos en Fátir¡a.

: . :: 
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Cufd

Mejoras en [a red eléctrica

Grupo Naturgy

Estâmos meiorsndo l¡ cûlldad d€l sum¡n¡stro sléctr¡co. Pêra ra reai¿ôcrón
cje estos (abaþs y qãranl¡zar l¿ seqúridâd, nos vemos obligâ(ios â suspende¡
el servrcro en las fechôs. lloras y lugares quo tndtcamos ô continuactón
Les pedimos disculpas por las molestlas quê podamos ceusarl6s,

Aofovechômos rrôra rnloamatles de oue hemos renovado nuesita åfea pÍvacl¿
drgrtal donde puedcn consulla¡ su consumo eléctrco y llâcer gestones de
sus ountos de surñrnrstro. Podr¿in beneliciarse de meiores prestactones

'eg's¡rándose 
en nueslra web www.utd.es

Concetlo de Vila de Cruces

Martes, I de d¡ciembie de 2020; de 6100 a 7:00 h.

Lugares v calles afectadas:

Candañedo {Candañedo ñ" 1 , 2, 14].. Gureràl {Gureral n' 1 }. Pena -

Camanzo (A Pena no 2 al 14). Señorin {Señoln n" 1 al 6. I al 14. 9777}.

Gracias por su colaborac¡ön, Las ¡ine¿s se consrdorarán con lensión, Þor si los
lråbô10-ç termrnâsen artes de lâ horô tnrJtcâci¿

ANUNCIO DO CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO PÒLO QUE SE ACORDA

A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A

ADQUISICIÓN DE BENS INMOBLES
NO ENTORNO DO REITORADO

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

Ðata llmite e lugar para a presentación das ofertas:

13 de xaneiro de 2021 ata.¿ib 14:00 hrs., no Rex¡sùo Xeral do Consorc¡o dâ Zona Franca de
Vlgo, Área Portuaria de $ouzas, sln. 36208, de luns a venres en horario de 9.00 a i 4.00 horâs,

ou nas outras formas sinaladas no Prego.

A documentación atópase dispoñìble para a súa consulta na páxina

web do 0rganismo: https://www.zfv.es/portal/expediente-ing-20-0008.htm1

lmporte máximo;

2.400.000 euros

Día de apertura dos sobres no 1 è no 2:

20 de xaneiro de 2021 ás 9:30 hrs.

O Delegado Especial do Estado no
Consorc¡o da Zona Franca de Viqo,
Dav¡d Regades Fernández tviuu

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO




