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Nuevos incidentes
en la carretera
de Covas
FERROL / LA VOZ

El presidente vecinal de Covas, Manuel Sendón, denunció ayer nuevas salidas de vía
ocurridas el lunes en la carretera DP-3603. Una de ellas se
produjo en una zona donde
el quitamiedos está dañado
y solo los árboles impidieron
que el coche se despeñase
por el terraplén. Una cuadrilla de la empresa que realiza
los desbroces se desplazó para limpiar maleza de las cunetas, pero «sin el material adecuado», criticó. Y pendiente
de la actuación de la Diputación, considera que sería preciso abrir el radio de la curva
de San Pedro.
El alcalde, Ángel Mato, confía en la capa antideslizante
que se prevé aplicar, pero aludió como posible causa de
riesgo el material que deja la
actividad maderera sobre la
calzada y la velocidad.

Denuncian la
supresión de
docentes de apoyo
en el Masdías
FERROL / LA VOZ

La dirección del CEIP Manuel Masdías denuncia la supresión del profesor de apoyo
en educación infantil, y anuncia movilizaciones para recuperarlo. Subraya que existen
razones para la «non supresión», entre las que ﬁguran la
existencia de varios alumnos
que asisten a atención temprana, el aumento de escolares de tres años o que las unidades existentes no variaron.
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El reciclaje de aceite doméstico,
una misión casi imposible en Ferrol
Las calles y plazas
de la urbe solo
disponen en este
momento de nueve
contenedores para
verter este residuo
J. CORRAL
FERROL / LA VOZ

No es misión imposible, pero casi. La importancia de reciclar va
calando poco a poco dentro de
los hogares. Y cada vez son más
los vecinos que se implican en la
separación en origen de los residuos sólidos, pero otro cantar es
el reciclaje de aceite doméstico.
En este terreno, las costumbres
de toda la vida —la práctica de
usar y tirar directamente el líquido por el fregadero— reinan todavía en las cocinas. Y quienes
apuestan por conductas más respetuosas con el medio no lo tienen precisamente fácil.
Según datos de Ecoembes, la
ciudad naval sumaba al término del 2018 nada menos que 778
contenedores amarillos y un total de 315 azules. Una cifra que va
a más, y permite que buena parte de los vecinos, especialmente
los de la zona urbana, dispongan
de colectores para plásticos y papel a un paso de sus viviendas.
Pero si lo que buscan son depósitos donde verter el aceite con
el que cocinan, evitando así que
contramine el mar, les tocará pasear o acercarse al punto limpio.
Según el Concello, las calles y
plazas de la ciudad disponen tan

El Concello prevé aumentar los colectores a través del futuro contrato de residuos urbanos. ESTEVO BARROS

Cerca de una
decena de entidades
vecinales cuentan
con colectores
en sus locales
solo de nueve colectores. Así, Urbaser dispone de puntos de recogida en la calle Sartaña, las plazas del Himno Galego (dos) y O
Inferniño (otros dos), la avenida
de Esteiro, así como en Serantes, Esmelle y Covas. Un despliegue más que escaso, que el actual
gobierno local prevé reforzar, si
bien no será de forma inmediata.
De hecho, anotan que será una
de las cuestiones que se incluya
en el pliego del futuro contrato
de recogida de residuos.
Y así, si el municipio salva los
muebles en lo tocante al recicla-

je de aceite, es gracias a la implicación de las asociaciones vecinales. De hecho, algunas como
Rosalía de Castro, de A Graña,
vienen reclamando sin éxito la
instalación de colectores en el
barrio. Los últimos se cedieron
al colectivo vecinal de Caranza
a ﬁnales del pasado año.
Desde la ﬁrma PMA, dedicada
a dar una segunda vida como carburante al aceite doméstico, se
encargan de retirar los recolectado en los depósitos de las asociaciones de San Felipe, Prioriño,
A Graña, Valón, A Cabana y Doniños. Apuntan además que recoge aceite en el mercado de A
Magdalena —también hay bidones en el de Recimil— y en Asfedro. Finalmente, las cafeterías de
algunos centros educativos permiten depositar aceite en sus bidones a la comunidad educativa.

La recogida puerta
a puerta gana ﬁeles
en la ciudad naval
Una decena de comunidades de
propietarios de Ferrol se han sumado ya a la nueva iniciativa de
la empresa PMA. La ﬁrma, que
visita la ciudad todos los martes
para llevarse el aceite usado, ha
iniciado una nueva campaña de
recogida puerta a puerta en comunidades de vecinos. Suministra el bidón, se ocupan de la retirada de aceite, que después reciclan, y abona 10 euros por cada colector que se llene. La suma
ﬁnal se entrega anualmente a la
entidad sin ánimo de lucro que
elijan los propios vecinos. Para
sumarse, hay que llamar al teléfono 986 486 852.

Política Social urge la cesión del terreno
de la nueva residencia de ancianos
FERROL / LA VOZ

La construcción de la futura residencia de mayores de Ferrol
se coló ayer en el debate político local. La conselleira de Política Social, Fabiola García, aprovechó su visita al centro de ancianos de Caranza, en plena obra
de renovación, para reclamar al
Concello que «ceda canto antes»
los terrenos para la construcción
del nuevo equipamiento sociosanitario. Una petición que recibió con sorpresa el regidor Ángel
Mato, quien, de inmediato, quiso despejar dudas y aclarar que
la cesión «no sufrirá demoras».
La responsable autonómica urgió a la administración municipal a solventar el trámite de la

cesión «para cumprir coa previsión de que os traballos —que
estarán ﬁnanciados por la Fundación Amancio Ortega— comecen
no primeiro semestre do 2020».
Y añadía García que «Ferrol é a
única das sete cidade nas que se
abrirán futuras residencias que
non ten deﬁnida a parcela na que
se emprazará».

Sin demoras
Una aﬁrmación que el propio alcalde quiso contestar. Y lo hizo
recordando que «llevamos alrededor de un mes negociando los
términos de la cesión con la consellería» y que existe un acuerdo
para levantar la infraestructura
social en una parcela del barrio

de O Bertón, próxima al polígono de A Gándara, en lugar de en
el emplazamiento inicialmente
previsto, en O Boial.
Detallan desde el gobierno ferrolano que está listo el informe
para el cambio de usos de la parcela y que, en este momento, los
servicios técnicos ultiman los documentos preceptivos para poder aprobar la cesión del terreno —ayer mismo se elaboraba
el informe de Gestión tributaria, mientras avanzan los de Tesorería y Fiscalización—. La previsión municipal pasa por elevar
al pleno de la Corporación el expediente de cambio de usos de
los terrenos en la reunión ordinaria prevista en el transcurso

La conselleira visitó la residencia de mayores de Caranza, en obras.

de este mismo mes.
La residencia de mayores de O
Bertón contará con un total de
120 plazas públicas, sumándose
así a las 293 existentes en la ac-

tualidad en la ciudad, entre las
ofertadas en el centro residencial de Caranza y las ﬁnanciadas
dentro de dos centros privados
existentes en la urbe.

