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La Diputación completa la actuación en
el punto negro de la curva de San Pedro
Los trabajos de
reposición de
quitamiedos
complementaron
al asfaltado
antideslizante

COVAS CONTARÁ CON
NUEVA NUMERACIÓN Y
NOMENCLATURA

REDACCIÓN FERROL
Los vecinos de Covas se muestran algo más tranquilos al haber conseguido que las gestiones municipales acelerasen la intervención de la Diputación , de
modo que esta acometa, tras numerosas reivindicaciones, actuaciones en la carretera DP-3603,
donde cada semana se contabilizan accidentes de mayor o menor
envergadura.
La curva de San Pedro, un auténtico punto negro para la circulación, es la zona afectada por el
asfaltado que se ejecutó el pasado
miércoles y del que solo resta el
pintado, cuando las condiciones
meteorológicas lo permitan.
Así las cosas, se ha trabajado
en un espacio de unos 60 metros
y se ha procedido a la colocación
de aglomerado asfáltico discontinuo, que tiene entre sus características una mayor rugosidad,
que aporta más seguridad a la
conducción, confort y durabilidad. De este modo, se espera que
se palien las constantes salidas
de vía en la zona que, como reconoce el presidente de la AVV de
Covas, Manuel Sendón, “algunas
son ocasionadas por las altas velocidades pero otras no y se pro-
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ducen sin motivo aparente”.
De hecho, en esta zona la velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora pero debido a que la
curva cerrada sigue a una bajada
en la que se alcanzan altas velocidades, en ocasiones es difícil
controlar el vehículo.
Para el dirigente vecinal la solución deﬁnitiva podría venir con
la realización de un estudio para
proceder a la apertura del radio
de la curva, aunque esta actuación no está previsto que se acometa a corto ni medio plazo.
Además del asfaltado de este
tramo del vial, hace tan solo unas

semanas se procedió a la reposición de quitamiedos deteriorados
y al limpiado parcial de las cunetas. De todos modos, desde la AVV
se reclama una actuación más
completa en este sentido.
Desde la entidad vecinal se
agradecen las gestiones del alcalde, Ángel Mato, “en la rápida
solución del problema”, al tiempo
que se alerta a los conductores de
que el tramo que va desde la Bailadora hasta La Cochera reviste
peligrosidad, por lo que es preciso extremar la precaución sobre
todo los días de lluvia y el cumplir
los límites de velocidad. ●

Eliminación de “plumachos” y construcción
de cierres ecológicos en la zona costera
La actuación que efectúa la Demarcación de Costas en el litoral de Covas, con un presupuesto de
150.000 euros, deja ver ya un cambio en la zona,
con una amplia tala de árboles, con el ﬁn de cumplir las leyes autonómicas en relación a la prevención de incendios y a guardar las distancias
pertinentes de las zonas de interés natural. Pero
además, se llevan a cabo actuaciones medioambientales como la que ya se puede ver, con la construcción de cierres ecológicos de madera, aprovechando la extraída de los propios árboles talados. En la zona se ha limpiado también el entorno
de los conocidos como “plumachos” o hierba de la
Pampa, una especie invasora a la que han atacado
desde Costas y a la que queda por hacer frente en
muchos puntos, como el aparcamiento.
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La parroquia de Covas
contará con nuevo callejero,
que permitirá dotar de una
numeración coherente y unos
nombres de caminos o calles
que faciliten su ubicación.
Así lo anunció el concejal de
Urbanismo, Julián Reina, que
indicó que el Concello ha concluido esta labor en la zona de
A Cabana y ahora comenzará
con las parroquias de la zona
rural, con Covas como punto
de partida. El trabajo correrá a
cargo del Centro de Recursos
Informáticos –CRI– del Concello y permitirá la elaboración de los planos electrónicos que después se facilitarán
a la asociación vecinal de
modo que los resistentes en
esta parroquia puedan aportar
sus sugerencias y reunirse
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con el concejal y el alcalde.
La idea manifestada desde
el Concello es que tras este
primer análisis se aporten
también futuros nombres
para las calles, por lo que habrá un período de exposición
del proyecto tanto en el local
de la AVV como en la página
web del Concello, al tiempo
que se les comunicarán los
resultados a los vecinos. Concluido ese plazo, se celebrará
una asamblea vecinal con los
miembros del CRI y de esta se
espera que salga la documentación ﬁnal que será nuevamente expuesta.
El cambio en el callejero deberá ser abordado en el pleno
y será comunicado al Instituto Nacional de Estadística
para recoger los cambios correspondientes en el padrón.
Desde la AVV se espera que
los cambios “estén consensuados con los vecinos”.

