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La obra de saneamiento de A Malata se
traslada al tanque de tormentas del CIS
Los trabajos en el puerto, pendientes de coordinar con las administraciones afectadas
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Ferrol en Común
considera
«inxustificado»
descartar el
párking disuasorio
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CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Las obras de saneamiento de A
Malata, con las que se completará la depuración integral de la
ría de Ferrol, se centran en la actualidad en la construcción de
un tanque de tormentas en las
proximidades del Centro de Innovación y Servicios (CIS), desde el que se gestionará el caudal procedente de la zona este
de A Cabana. Los trabajos arrancaron esta semana y se centran
en la construcción de los muretes guía para que los próximos
días pueda entrar la maquinaria
pesada que se encargará de ejecutar los muros de pantalla del
nuevo tanque de tormentas, para lo que será necesario realizar
una excavación y después rellenar los laterales con hormigón
reforzado con acero.
La UTE formada por las empresas Construcciones Ramón
Vázquez y Reino, Construcciones Cernadas y José Mantiñán
e Hijos, a la que la Consellería
de Infraestructuras e Mobilidade adjudicó las obras de saneamiento de la ensenada de A Malata por algo más de 5,4 millones de euros, inició los trabajos
a principios del pasado mes de
abril. Según se informa desde la
Xunta, las obras avanzan y, tras
haber instalado ya un primer tramo del colector, hubo que cambiar temporalmente de zona de
actuación, porque las intervenciones previstas en el puerto es-

Trabajos de la nueva instalación de saneamiento en la zona del parque de A Cabana. JOSÉ PARDO

tán pendientes de coordinar con
las administraciones afectadas.
De ahí que se hubiese decidido
acometer ahora la construcción
del tanque de tormentas del CIS
de A Cabana.

Otro tanque en FIMO
El proyecto de saneamiento de A
Malata incluye la construcción
de otro tanque de tormentas en
las inmediaciones de FIMO, en
Punta Arnela, aunque de mayor
capacidad que el del CIS. De hecho, el de A Cabana dispondrá
de un volumen útil de 500 me-

tros cúbicos, unas dimensiones
en planta de 21 por 11,40 metros y
una profundidad de 4,10 metros y
un anexo situado a una profundidad de 5,60 metros para la instalación del grupo de bombeo que
impulsará el caudal hasta la estación de bombeo.
Por su parte, el de A Malata
tendrá un volumen útil de 1.500
metros cúbicos, unas dimensiones de 23,9 por 16,8 metros y una
profundidad de 7,6 metros. Dispondrá de un grupo de bombeo
capaz de gestionar un caudal de
42 litros por segundo y lo impul-

Detenido por apropiarse de un
coche en Málaga y ponerle unas
placas sustraídas en Covas

Desvalijan una
vivienda en las
Casas del Obispo
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Los ladrones desvalijaron por
completo una vivienda en Narón, en las conocidas como
Casas del Obispo, en el barrio
de A Gándara. Los propietarios del inmueble llevan unos
meses fuera por la necesidad
de atender a un familiar enfermo y fueron alertados por
una vecina del inmueble que
vio la puerta abierta y la casa
toda revuelta.
Los afectados echaron en
falta la mayoría de los electrodomésticos, salvo la lavadora, que posiblemente los ladrones la dejaron porque pesaba mucho. Pero los amigos
de los ajeno se llevaron también una gran cantidad de ropa y otros efectos domésticos, además de obras de arte
de colección.

sará hasta el pozo de descarga situado en el colector que conducirá por gravedad las aguas residuales hasta la estructura de regulación de A Malata.
La intervención que permitirá
completar el saneamiento integral de la ría de Ferrol se completa con la construcción de una
red de colectores generales y su
conexión con la red existente.
La Xunta estima que la población servida por estas obras, que
tienen un plazo de ejecución de
16 meses, será de 14.824 habitantes en el horizonte del año 2038.

Ferrol en Común considera
«inxustificado» que el gobierno local pretenda paralizar el
aparcamiento disuasorio de
Canido y muestra su «máis
absoluta desconformidade,
tanto no fondo como na forma». Así, apunta que dicha decisión no se corresponde con
la llamada al diálogo realizada
por el alcalde, Ángel Mato, en
la sesión de investidura, porque no se debatió en ningún
órgano municipal y la conocieron por la prensa. El grupo
de Jorge Suárez sostiene que
se trata de un procedimiento
abierto, que tiene consignados
136.843 euros y ya hay valoración técnica de las dos empresas que se presentaron. Alude,
asimismo, a un informe de los
técnicos municipales que justifica ese párking para compensar la reducción de plazas
de aparcamiento en el barrio
de A Magdalena y como estrategia para fomentar el uso
peatonal del mismo.
FeC insiste en que hay una
necesidad real y en que el contrato de alquiler de la parcela firmado tiene plenas garantías jurídicas, añadiendo que
la suspensión cautelar demandada en el juzgado fue denegada. Por ello, insta al gobierno socialista a reconducir la
situación, apostillando que
anularlo supondría ir contra
los principios programáticos
acordados entre FeC y PSOE
al inicio del anterior mandato.
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Quejas por el mal estado de las aceras
Vecinos de Ferrol Vello hicieron públicas sus quejas por el mal estado
en el que se encuentran las aceras de la Carretera Alta del Puerto, principalmente a la altura de la antigua fábrica de lápices. Aseguran que
resulta peligroso caminar por esas zona. FOTO REBECA LÓPEZ

Agentes adscritos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón detuvieron
el pasado día 31 a un individuo
al que se atribuye un delito de
apropiación indebida, otro de
hurto y un tercero de falsedad
documental.
Las investigaciones que permitieron localizar a esta persona se iniciaron a raíz de una
denuncia en la Comisaría por
la sustracción de las placas de
matrícula de un vehículo tipo
monovolumen Opel Zafira en
el estacionamiento de la playa
de la Fragata, en Covas.
El pasado día 31, una patrulla que se encontraba por la calle Río Landro, en el municipio
de Narón, observó un vehículo
Opel Mokka que iba circulando

y los agentes se percataron de
que portaba las placas de matrícula que habían sido sustraídas en la playa ferrolana a principios del mes de julio.
Tras proceder a la detención
del automóvil, los efectivos policiales pudieron comprobar
que también había una denuncia formulada por una empresa de alquiler de vehículos con
sede en Málaga sobre la apropiación del principios del mismo mes por la persona que lo
conducía.
En vista de la situación, la Policía procedió a su detención e
intervino el vehículo propiedad de la empresa de alquiler.
Las diligencias y el detenido
pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 2
de Ferrol.

