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Nueva capa de aglomerado para atajar
los accidentes en la carretera de Covas
La Diputación inicia los trabajos en el punto negro de la curva de San Pedro
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

La Diputación de A Coruña inició el miércoles los trabajos para
intentar que el punto negro de la
carretera de Covas deje de serlo. Operarios y maquinaria trabajan en la DP-3603 para tratar
de reducir el número de salidas
de vía en la curva de San Pedro,
en el kilómetro 6, el primer giro
a la izquierda que se encuentran
los conductores que emprenden
la bajada desde el alto de A Bailadora. Allí, los vecinos denuncian desde hace años la concurrencia de continuos accidentes,
especialmente cuando llueve, y
reclamaban una solución.
Técnicos provinciales se desplazaron hace tres semanas hasta el lugar para estudiar cuál podía ser el problema. Y tomaron
la decisión de aplicar una capa
de slurry, un material antideslizante, para mejorar la adherencia
en ese punto. Sin embargo, ﬁnalmente se ha optado por otra opción, más cara pero que la Diputación considera justiﬁcada por
el número de siniestros contabilizados en el lugar: una capa
de aglomerado discontinuo M10.
Los trabajos culminaron en la
curva de San Pedro, la más peligrosa, pero faltan otras curvas

Los trabajos de aglomerado comenzaron el miércoles en el punto más conﬂictivo de la DP-3603.

más adelante, donde está previsto continuar con la intervención
en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Además,
se sustituyó una barrera de protección dañada por un accidente. Desde la Diputación se pidió
que se modere la velocidad en
la zona. El alcalde, Ángel Mato,
se ha interesado por que se agilice al máximo la solución a este
problema de seguridad.

La Asociación de Vecinos de
Covas saludó la aplicación de esta medida. Su presidente, Manuel
Sendón, trasladó que desde su
entidad agradecen las gestiones
realizadas por el alcalde, Ángel
Mato, «en la rápida solución del
problema». No obstante, alerta a
los conductores de la peligrosidad del tramo entre A Bailadora y La Cochera, especialmente
los días de lluvia.

Hasta principios de octubre,
los datos oﬁciales de la Policía
Local cifraban en diez el número de incidentes registrados en la
carretera de Covas en lo que va
de año, siete en la curva de San
Pedro. Sin embargo, los vecinos
cifraban en alrededor de medio
centenar las salidas anuales en
la vía. Y en el último mes, la entidad vecinal denunció doce salidas de vía.
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El PP critica la
falta de hoja de
ruta del gobierno
local en las
políticas de mujer
FERROL / LA VOZ

El grupo municipal del PP criticó la ausencia de «hoja de
ruta» del gobierno local en
las políticas de mujer. La concejala Elvira Miramontes denunció la «inactividad» en el
área de Igualdade, Muller, Minorías étnicas e Xuventude, en
la que, defendió, «faltan objetivos e iniciativas».
Además, apuntó que la Concellería de Muller se encuentra «vacía de contenido, como
si se tratase de una concejalía menor», y demandó para
ella «igualdad de trato, pues
no puede haber concejalías
de primera, de segunda y de
tercera».
El PP censuró que a ﬁnales de octubre, la Casa da Muller no oferta ningún programa de actividades, talleres y
cursos formativos, «un hecho
sin precedentes». Y esgrime
como «otro ejemplo de la parálisis» la ausencia de actividades por el Día internacional
de las Mujeres Rurales.
Miramontes reprochó además «falta de celeridad» del
gobierno local en la solicitud
a la Xunta de subvenciones
en régimen de concurrencia
no competitiva, por orden de
solicitud, lo que hizo que «renunciara a obtener subvenciones contra la violencia sexual.

El Concello cambiará ﬁltros e instalará sifones
para intentar poder reabrir la piscina de Caranza
R.P.P. FERROL / LA VOZ

Un momento de los trabajos.

Tala de árboles
en el parque y la
plaza de A Graña
FERROL / LA VOZ

La Concellería de Medio Ambiente procedió en los últimos
días a la tala de cinco árboles
ubicados en la plaza de A Graña y el parque infantil de este
barrio. En este recinto se retiraron ejemplares pegados a la
fachada del ediﬁcio que delimita este espacio, algunas de
cuyas copas crecía por encima de la cubierta del inmueble. Se cortaron dos plátanos
de sombra, un aligustre y un
alerce, así como un arbusto,
debido al riesgo de sus puntiagudas hojas. También una
falsa acacia que se encontraba
en malas condiciones.

El Concello ya tiene los resultados del informe externo encargado para analizar qué pasa en
la piscina de Caranza, cerrada al
uso desde hace más de una semana por niveles excesivos de CO2.
La consultora especializada en
tratamiento de aguas y climatización recomienda la renovación
de los 28 ﬁltros con que cuenta
la central deshumidiﬁcadora, cuyo pedido formalizó ya el Ayuntamiento. Además, se comprobó
que los ventiladores de extracción funcionan adecuadamente,
pero que el de impulsión solo está 60 % de su rendimiento, por
lo que se analizará con el fabricante la posibilidad de elevarlo.
Y además, se propone también la
instalación de dos sifones en las
arquetas situadas en la acera exterior, que evitaría la entrada de
gases procedentes de los sumideros. Una vez hechas estas actuaciones, se realizará un análisis de la máquina con la piscina
abierta al público. Y sigue pen-

Usuarios y clubes protagonizaron ayer una protesta por el cierre. C.T.

diente la propuesta para contratar una persona especializada en
el manejo de la central deshumidiﬁcadora.
De fallar todas medidas, el concejal de Deportes, Antonio Golpe, anunció otra posibilidad: «Reducir o aforo nos momentos puntuais nos que ocupan a piscina os
nadadores dos clubes, que como
deportistas de maior rendemen-

to, coa súa actividade elevan máis
os niveis de CO2», expuso. Esto
implicaría establecer «un novo
reparto dos horarios negociando con dos os afectados para que
xerase as menores molestias posibles», concluyó.
Clubes deportivos y usuarios
se concentraron ayer en protesta por el cierre indeﬁnido de las
instalaciones, tras dos episodios

de subida de niveles de dióxido de carbono en el aire en menos de una semana. Demandaron
una solución para esta situación,
que se repite intermitentemente
desde el 2014, y también que el
Concello les informe de lo que
sucede. En este sentido, el Concello aseguró que el edil de Deportes empezó a contactar con
los representantes de los usuarios afectados para convocarlos a
una reunión y explicarles los pasos que va a dar. Pero ante la situación de cierre actual, el Club
Natación Ferrol ha alquilado calles en la piscina de Franza —que
comparten los concellos de Ares
y Mugardos— para poder afrontar la competición infantil del ﬁn
de semana, mientras el Sincro Ferrol ha recurrido a la de Narón y
el Marina de waterpolo ha tenido que aplazar dos encuentros.
La Consellería de Sanidade
dice estar a la espera de que el
Ayuntamiento comunique qué
solución adopta antes de acudir
a hacer nuevas mediciones.
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Una avería deja sin agua las
viviendas de Bazán y Telleiras
Personal de Emafesa trabajó todo el día para reponer el servicio
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Un reventón en la red de abastecimiento de agua potable en
la zona de Fonte da Greza obligó a cortar ayer el suministro a
la urbanización de Telleiras y a
parte de las viviendas de Bazán,
en Ferrol.
La Policía Local de Ferrol ha-

bía alertado de la incidencia a las
seis de la mañana y operarios de
la empresa Emafesa se desplazaron de inmediato al lugar de los
hechos para, en primer término, localizar el punto de la avería, a ﬁn de minimizar el corte,
afectando al menor número de
usuarios posible.
Los trabajos de reparación se
prolongaron a lo largo de toda la

jornada, con la intención de reponer cuando antes el servicio.
No obstante, a la hora de cierre
de esta información aún no se había logrado solventar la incidencia, si bien desde Emafesa se informó de que la pretensión era
dejar resuelto el problema ayer
mismo, a ﬁn de que los afectados
pudieran disponer de nuevo del
suministro de agua.

Operarios de Emafesa buscando el origen de la avería. CÉSAR TOIMIL

TRÁFICO
Aparatoso accidente
sin heridos en el vial
del Acceso Norte
Un vehículo sufrió un vuelco
ayer por la tarde en el vial del
Acceso Norte, a la altura de la
salida hacia la carretera de Santa Mariña. Pese a la aparatosidad del percance, la Policía
Local de Ferrol informó de que
no hubo que lamentar daños
personales. Los agentes municipales se trasladaron al lugar de los hechos para regular
la circulación en la zona mientras no se procedía a la retirada
del vehículo siniestrado. LA VOZ

COVAS
Modiﬁcación de la
numeración de las
casas y el callejero
Tras el plan desarrollado en A
Cabana, el Concello de Ferrol
continuará la modiﬁcación de la
numeración de viviendas y del
callejero en la parroquia de Covas. El proyecto se desarrollará
a través del Centro de Recursos
Informáticos (CRI) y servirá para la elaboración de planos electrónicos, que después se facilitarán a la asociación de vecinos
para que los residentes puedan
aportar sugerencias, y se hará
una propuesta de nuevos nombres para las calles, que deberá pasar por el pleno para ser
aprobada. LA VOZ

IGUALDAD
Inscripción para el
curso sobre móviles
en la Casa da Muller
La Casa da Muller acogerá del
4 al 11 de noviembre un taller
sobre el manejo de móviles que
imparte el Instituto de Investigaciones Cientíﬁcas y Ecológicas (Inice) en colaboración con
el Concello. Está dirigido a mujeres empadronadas en Ferrol
y será gratuito, con dos ediciones: una de mañana, de 10.00 a
12.00 horas, y otra de tarde, de
17.15 a 19.15 horas. Hay diez plazas para cada turno y la inscripción se cerrará el día 30. LA VOZ

