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Caranza acometerá reformas por
600.000 euros en 24 comunidades
La Xunta aprueba subvenciones para la práctica totalidad de los proyectos presentados
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Caranza se prepara para un otoño de obras en más de una veintena de comunidades. La Xunta
ha dado luz verde a las subvenciones que permitirán ejecutar
proyectos por un valor total de
unos 600.000 euros que servirán
para renovar desde ascensores a
cubiertas en 24 portales del barrio. Pertenecen íntegramente a
las comunidades de las viviendas
de Telleiras y de la zona de Correos, las únicas vecinales todavía caliﬁcadas como públicas y
las únicas, por tanto, que se podían acoger al decreto de subvenciones para viviendas de promoción pública de este año.
La Asociación de Vecinos de
Caranza se encargó de tramitar
ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) las solicitudes de ayudas, de forma totalmente gratuita para los vecinos.
Y el gobierno autonómico las ha
concedido todas, a excepción de
una por cuestiones de legalidad.
La Xunta afrontará el 60 % del
coste de las reparaciones mientras los vecinos deberán aportar
el 40 % restante. Sin embargo, la
aportación autonómica llegará
en la práctica al 85 %, detalló la
presidenta vecinal, María del Pilar Rodríguez Venancio, ya que
se hará cargo también de la derrama correspondiente de aquellas viviendas que son de su propiedad y tiene alquiladas, una situación que se da prácticamente
en todos los portales.

Cubiertas, ventanales y porteros
Entre las actuaciones que se acometerán se encuentran la reposición de cubiertas completas, la
sustitución de bajantes, la impermeabilización de fosos de ascensores, el cambio de las puertas de
los armarios de contadores para adaptarlos a la nueva norma-

Accidente en la curva de San
Pedro, el punto negro de la vía.

Los vecinos urgen
medidas tras dos
nuevas salidas
de vía ayer en la
carretera de Covas
R.P.P. FERROL / LA VOZ

La concesión de ayudas servirá para bajar hasta cota cero ascensores como el de este portal. JOSÉ PARDO

tiva, nuevos porteros automáticos, ventanales, canalizaciones
de abastecimiento de agua, reparación de fachadas y modiﬁcaciones de accesibilidad, como cambio de ascensores o bajada a cota
cero los que llegan actualmente
solo al entresuelo. El grueso de
los proyectos se ejecutará este
mismo año, aunque para los de
más envergadura habrá prórrogas para que puedan ejecutarse
también una vez entrado el 2020.
La presidenta vecinal mostró
su satisfacción por la concesión
de estos fondos que servirán para
realizar una rehabilitación «importante y necesaria» en muchos
ediﬁcios. La asociación tramita estas subvenciones desde el
año 2004. Y recuerda que mantienen un convenio con el estudio de arquitectura Anta para la
redacción de aquellas actuaciones que requieran la elaboración
de memorias y proyectos.
La asociación ha pedido además al concejal de Urbanismo,
Julián Reina, colaboración para
agilizar los trámites municipales
necesarios, algo a lo que el edil
se comprometió.

YOLANDA CRUZ VECINA DE LA AVENIDA DE CASTELAO

«Llevamos treinta años subiendo
escaleras para llegar al ascensor»
R.P.P. FERROL / LA VOZ

E

l número 27 de la avenida
de Castelao será uno de
los portales que se beneﬁciará de las subvenciones de la
Xunta. Y en él se ejecutará uno
de los proyectos más necesarios:
permitir que el ascensor llegue
hasta la planta baja, y no se quede en el entresuelo, como hasta
ahora. Para llegar a la puerta, es
necesario salvar ocho escaleras,
una barrera infranqueable para
personas con diﬁcultades de movilidad. Yolanda Cruz Ramos reside en el tercero de este portal y es secretaria de la comunidad. Cuenta que su madre, ahora
en un geriátrico, está en silla de
ruedas desde hace cuatro años.
«Desde entonces no la he podido
traer ni una Navidad ni un cumpleaños, porque ¿cómo subo yo
con ella?», relató. La necesidad

de la obra se hace imperiosa en
un portal en el que, cuenta, de los
ocupantes originales «la más joven soy yo. Y tengo 56 años». Pero en este ediﬁcio de seis plantas
y doce viviendas hay otros residentes con más de un 60 % de
discapacidad. «Llevamos treinta
años subiendo escaleras para llegar al ascensor. Nos pareció que
la eliminación de barreras arquitectónicas era muy necesaria. A
más jóvenes no vamos», advierte.
Por ello, presentaron a la convocatoria un proyecto valorado
en 42.130 euros que la comunidad
aprobó por inmensa mayoría. El
40 % del importe deben asumirlo las 11 viviendas —hay una más
que es propiedad de la Xunta— y
el bajo comercial. «Estamos muy
contentos», resume Yolanda sobre una obra que se ejecutará en
cuestión de semanas.

La carretera de Covas registró
ayer dos nuevos accidentes en
una vía en la que la asociación
de vecinos lleva tiempo alertando sobre su peligrosidad.
Ambos siniestros se saldaron
sin heridos pero con daños en
los vehículos. Las salidas de
vía ocurrieron al mediodía y
el primero de ellos se produjo a la altura del kilómetro 7
de la DP 3603, cerca de la Cochera. El segundo sucedió en
la curva de San Pedro, el primer giro a la izquierda que se
encuentran los conductores
cuando bajan desde el alto de
la Bailadora, que concentran
las críticas de los vecinos por
la acumulación de siniestros,
medio centenar al año, según
las estimaciones de la asociación vecinal de Covas.
La jornada lluviosa de ayer
favoreció la falta de agarre de
las ruedas, y usuarios habituales de esa carretera redoblan las quejas por el riesgo
que supone, a pesar de circular a velocidades moderadas
y con neumáticos en buenas
condiciones y reclaman una
solución.
La asociación de vecinos
de Covas va a mantener una
reunión con las entidades de
Marmancón y Esmelle para
tratar conjuntamente el problema y aguarda contar con
los vecinos en las medidas que
se acuerden conjuntamente.

Bienvenida musical a los universitarios
en el campus con el concierto Festeiro
FERROL / LA VOZ

Ferrol dio la bienvenida a los estudiantes universitarios con un
animado concierto que se desarrolló en la noche del pasado sábado en el campus de Esteiro. El
festival Festeiro reunió a numeroso público atraído por un cartel encabezado por La Bien Querida, con la bilbaína Ana Fernández-Villaverde al frente, pero que
contó sobre el escenario también

con el trío de música rock procedente de Estepona Airbag, el
pop indie de los zaragozanos Tachenko y la energía de la banda
local Superglú.

Hasta la madrugada
El recital se prolongó hasta bien
entrada la madrugada, en una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ferrol, a través de la
Concellería de Xuventude, co-

mo gesto de bienvenida a los estudiantes, aunque entre el concurrido público al festival, totalmente gratuito y abierto a toda la
ciudadanía, se encontraban personas de todas las edades.
En el recinto se instaló un punto violeta contra la violencia machista y las agresiones sexuales y
también otro puesto de información sobre el consumo de drogas
y sus efectos, de Asfedro.

Un momento del concierto del sábado en el campus. JAVIER ROSA

