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El Concello de Ferrol pone en marcha
un plan de rebacheos exprés en 24 vías
La empresa de mantenimiento incorporó a 20 operarios a la cuadrilla habitual de 12
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El personal de
las ambulancias
ratifica el
preacuerdo por
amplia mayoría
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La empresa Misturas, encargada del mantenimiento de viales
en Ferrol, inició el pasado miércoles un plan de rebacheos exprés acordado con el gobierno
de Jorge Suárez que afectará a
24 viales del municipio. El gran
despliegue de personal y medios
mecánicos se pudo ver ayer en
la carretera de Castilla, pero, en
el caso de la maquinaria pesada, aún será mayor los próximos
días, según la información facilitada por la empresa.
Para llevar a cabo ese cometido, que se pretende terminar en
dos semanas, Misturas incrementó la plantilla de 12 personas que
se ocupan de forma habitual de
rebacheos aislados y reparación
de aceras con otros 20 operarios
de la firma. En cuanto a la maquinaria, está previsto que desplace a Ferrol una extendedora, un
rodillo de hormigón, una compactadora y una fresadora, todas
ellas de grandes dimensiones.
Los trabajos realizados ayer en
la carretera de Castilla afectaron
al tramo comprendido entre la
plaza de España y la rotonda de
Neira, en San Xoán, y se realizaron con gran celeridad y tratando de entorpecer el tráfico lo mínimo posible. De hecho, uno de
los carriles de circulación estuvo
siempre abierto y los cortes puntuales del tráfico lo realizaron los
propios operarios de Misturas.
Las obras consisten en arrancar los tramos de asfalto que están en peores condiciones, en el

El comité de huelga de ambulancias informó ayer del respaldo mayoritario de los trabajadores al preacuerdo firmado que supuso el levantamiento de la huelga. Destaca,
asimismo, la elevada participación en las asambleas en las
que se debatió y votó el citado documento, que fue ratificado por 396 votos a favor, 73
en contra y 21 abstenciones.
En el caso concreto de Ferrol, refrendaron el preacuerdo firmado por los sindicatos
31 trabajadores, seis en contra
y dos abstenciones.
La consecuencia directa es
la firma definitiva y la suspensión de la huelga indefinida.

La empresa Misturas inició los trabajos en el túnel de salida de la plaza de España. CÉSAR TOIMIL

La intervención se
centra en los viales
en peor estado a
causa del intenso
tráfico que registran
saneamiento de la zona y el posterior fresado con nuevo material asfáltico.
El plan de trabajo diseñado por
el Concello de Ferrol continuará por otros 23 viales del término
municipal. Se trata de la calle Cabalo Blanco, camino del Escorial,
calle Pomar, enlace de Inferniño
con Fontemoura, Río Mera, carretera de Catabois, Navegantes,

avenida de Esteiro, Independencia, Celso Emilio Ferreiro, avenida de Viveiro con la calle Pintor
Pérez Villaamil y avenida de la
Estación, además del túnel de la
plaza de España.
La relación de vías objeto de
rebacheo se completa con la avenida del Mar de Caranza; la vía
de servicio del aparcamiento de
A Malata; el camino de Telleiro,
en el tramo de las conocidas como curvas de Soagraña, en Mandiá; la calle Bertón; la carretera
que discurre desde Catabois hacia Mandiá; el camino de Encarnación, en Covarradeiras; tres
pistas en las parroquias localizadas en Covas, Vilabuide y Se-

Despliegue policial
en Caranza a causa
de una trifulca
entre vecinos

Los vecinos de Serantes reclaman
con una protesta la construcción de
aceras en la avenida 19 de Febrero
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Cerca de un centenar de vecinos de Serantes protagonizaron
ayer una protesta para reclamar
la construcción de las aceras en
la avenida 19 de Febrero. Según
explica el presidente de la asociación de vecinos, Luis Casas, no se
trata de una carretera normal, sino que es el centro neurálgico de
la parroquia, en el que están ubicados el centro de salud, la universidad, la Escola Náutico-Pesqueira, el campo de fútbol y el
local social, por lo que entiende
que los peatones «se están jugando la vida constantemente».
Casas aseguró que los vecinos
está hartos de esperar por esta
segunda fase de las obras, que
consiste en la renovación de tu-

Dos coches patrulla de la Policía Nacional y otros dos de
la Policía Local de Ferrol acudieron al barrio de Caranza
atendiendo una llamada que
alertaba de una pelea en la que
había implicada mucha gente. Resultó ser una discusión
entre vecinos de dos pisos de
un edificio de la calle Fontenla
Leal que, según fuentes consultadas al respecto, se insultaron a gritos, montando un
gran alboroto, pero no llegaron a la agresión física.
La Policía no detuvo a nadie,
pero se apunta la posibilidad
de que los implicados presenten denuncia en la Comisaría.
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berías, alcantarillado y alumbrado público, así como la construcción de aceras, para la que existe consignación presupuestaria
desde hace un año.
Según el presidente vecinal, ni
siquiera han comenzado con el
proceso de expropiaciones, que
es sufragado por el Concello de
Ferrol, mientras que la ejecución
de las obras compete a la Diputación de A Coruña. «Hablamos
con una y otra administración,
y se están pasando la pelota sobre quién tiene la responsabilidad del retraso y, mientras tanto, no solucionan el problema»,
apuntó Luis Casas.
La protesta de ayer, que fue
acordada en una reciente asamblea vecinal, tenía por objeto pre-

rantes; y el Camiño do Bosque.
Los responsables de la empresa Misturas confían en que este
plan de choque para adecentar
una gran parte del viario ferrolano pueda estar terminado en
dos semanas.
La intervención se centra en
las calles y carreteras que se encuentran en peor estado, debido
a la gran cantidad de tráfico rodado que soportan.
El plan de refuerzo, que según Misturas se realiza una vez
al año, deja fuera de este operativo exprés otras vías en las que
está previsto realizar actuaciones de reurbanización más importantes.

El BNG propone
una declaración
institucional
contra agresiones
«fascistas»
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El BNG presentó ayer en la
Xunta de Voceiros del Concello de Ferrol una propuesta de
declaración institucional «có
fin de condear a agresión de
tinte fascista que tuvo lugar
na nosa cidade contra un militante nacionalista». La propuesta será elevado al pleno
del día 28 de marzo a fin de
que el Concello muestre su
repulsa a comportamientos
antidemocráticos y fascistas.

Un momento de la concentración de los vecinos en la rotonda. C. T.

sionar ante ambas administración para que afronten las obras
lo antes posible. Los vecinos se
concentraron en la rotonda existente en esa vía y después discurrieron en manifestación hasta
la zona más complicada del tra-

yecto, en la que existe una curva, en la que colocaron la pancarta que portaban. «Y allí estará la pancarta hasta que comiencen las obras», según manifestó
el presidente de la asociación de
vecinos de Serantes.

