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CHEQUEO ESPACIOS PÚBLICOS SIN PINTAR

Daniel Casalderrey (Portas, 1928)

Decenas de paradas
carecen de cualquier
tipo de señalización
En Canido, A Graña,
Covas o Valón
solo los usuarios
conocen donde
se detiene el
transporte público

COSTA DE MELLA
Una acera sin pistas. En
algún lugar de esta calle para
los buses que van camino del
campus. Los universitarios
tardan meses en dar con esta
parada. FOTO ÁNGEL MANSO
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Casalderrey falleció entre los viñedos a los que dedicó su vida. HERMIDA

El senador que se subió a un
tractor y cerró el despacho
Casalderrey ocupó un
escaño en la Cámara
Alta y fue conselleiro
en la preautonomía,
pero su mundo giraba
en torno a la vid
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«El día que yo no pueda estar
aquí, es mejor que no esté». Se lo
confesó Daniel Casalderrey Castro (Portas, 1928) a la periodista
María Hermida hace un año. Casalderrey falleció el sábado, en el
lugar en el que siempre quiso estar. Entre sus viñedos de Baión.
Un infarto se lo llevó mientras
trabajaba, como cada día, con
su tractor. Optimista, positivo
y luchador. Así era el hombre
que entre 1979 y 1982 ocupó un

escaño en el Senado. Fue, por lo
tanto, senador en la primera legislatura tras la restauración de
la democracia en España. El suyo era el Partido Gallego Independiente, que acabó confluyendo en la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez.
También se situó al frente de
la Consellería de Agricultura,
Gandeiría e Montes en la etapa
preautonómica. A partir de entonces, la política pasó a un segundo plano para ceder el protagonismo a su verdadera vocación: el desarrollo del sector
agrario y la vitivinicultura.
Casalderrey se convirtió en
uno de los primeros cosecheros profesionales de O Salnés,
cuya agrupación presidió, como
lo hizo con las cámaras agrarias
gallegas. Se movió como pez en
el agua en la asociación de agricultores y ganaderos de Pontevedra.

A tu disposición, con la mayor
profesionalidad y el más amplio
surtido en cosmética natural

Encontrar datos sobre los horarios y las frecuencias de los
buses es complicado en Ferrol, pero a veces la tarea más
difícil es dar con la propia parada. «Yo me pasé todo el año
caminado hasta la zona de A
Malata porque allí sabía en
qué lugar para el bus, en el
otro lado no fui capaz de encontrar una marquesina o una
indicación en toda la calle»,
explica Luis, un marino que
durante el curso pasado acudía a clases al campus de Serantes. Como él muchas personas que llegan a la ciudad
o que simplemente no usan
el transporte público a diario
tienen dificultades para encontrar dónde subirse al bus.
«Las marquesinas deben ir
muy caras, en Canido nos conformábamos con que la parada no fuese un espacio de
aparcamiento más al lado de
los contenedores y tuviese un
sitio para resguardarse de la
lluvia, al fin y al cabo es el bus
que va a al Marcide», relata
una vecina de la zona que no
tiene coche y que también tardó en encontrar este punto de
encuentro.
Otros lugares con paradas
fantasma son Valón (la de O
Pereiro), Covas o A Graña,
donde algunos vecinos recuerdan que este espacio se
cambió de sitio sin avisar.

A GRAÑA
Un punto que va cambiando. Los vecinos de esta zona
aseguran que hace solo unos años el bus paraba cerca del espacio
que tiene ahora reservado para la parada (en la foto) y que carece de
indicaciones. FOTO ÁNGEL MANSO

CANIDO
Letras borradas que casi siempre tapan los coches. La
parada de Canido está en la calle Navegantes, casi encima de una
rotonda, quedan restos de las letras pintadas en el suelo, pero casi
siempre hay coches aparcados encima. FOTO CÉSAR TOIMIL

Síguenos en

Asesoramiento en Nutrición y Salud
¡¡Este mes, comprando productos de
C
COSMÉTICA
KORRES, participarás en el sorteo
de un viaje a Grecia, obteniendo además,
un reintegro del 30% del laboratorio
y un 20% de descuento directo en tienda
comprando dos o más unidades!!
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