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El Ateneo reclama que
se «axilicen» las obras
de su sede
«Sería importante rematalas antes de que acabe o
ano», dice Eliseo Zaera
ferrol / la voz 12/10/2011
El Ateneo
Ferrolán
quiere
que las
obras de
rehabilitación
de su
sede, un
histórico
edificio de
propiedad
municipal,
situado en
la calle
Magdalena,
que el
Concello
está
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reparando
actualmente,
se
terminen
cuanto antes. A ser posible, antes de que finalice el
año. Porque desde que las obras empezaron, el
Ateneo está, como quien dice, sin sede, ya que en
ella solo ha quedado habilitado un pequeño rincón
para las tareas administrativas del día a día.
El bicentenario inmueble del Ateneo sufría
constantes inundaciones, que llegaron a poner en
peligro una de las mejores hemerotecas gallegas.
Ahora, su recuperación no solo permitirá adaptarlo a
las necesidades de una entidad cultural del siglo
XXI, sino garantizar la preservación, de cara la
futuro, de una construcción que es heredera directa
del Ferrol de la Ilustración. «Os quince meses dos
que se falaba como prazo das obras cúmprense xa dice el presidente del Ateneo, Eliseo Zaera-, así que
os traballos poderían estar rematados. E nós dicimos
que as obras se rematen en canto se poida, si, pero
que hai que acabar. E sería importante rematalas
antes de que acabe o ano».
Respaldo institucional
«Dúas corporacións municipais distintas -dice Eliseo
Zaera-, expresaron, de xeito unánime, o seu apoio á
rehabilitación do Ateneo, que ten un custo que
finalmente eu penso que vai estar arredor do
1.200.000 euros. E ese apoio de dúas corporacións
distintas, na miña opinión -añade el presidente del
Ateneo-, quere dicir algo. É importante que as obras
se rematen tan axiña como se poida. Porque
ademais, mentres non se rematan, todo son
rumores e malentendidos que non levan a lado
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ningún». En otro orden de cosas, el Ateneo difundió
ayer un comunicado en el que señala que a pesar de
tener su sede en obras, y gracias a la colaboración
de entidades como la Autoridad Portuaria, el Toxos y
el propio Concello, ha podido mantener actividades
como el club de lectura, las tertulias semanales, el
Premio Constantino Bellón, las Xornadas de
Curtametraxes y la publicación de la revista Atenea.
Han debido interrumpir, no obstante, mientras duren
las obras, las actuaciones musicales, las
exposiciones de artes plásticas y los talleres
creativos.

●
Comercializa
publicidad local:
© Copyright LA VOZ DE GALICIA
S.A.

Comercializa
publicidad nacional:
Polígono de Sabón, Arteixo, A● CORUÑA
(España)

Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección
General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?i...94&idSeccion=75B4E56B0A80B198009B6976F06D38D4 (3 de 3) [14/10/2011 22:13:36]

