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Reclaman mejoras en un tramo
de la carretera de Covas en el
que se producen salidas de vía
La asociación vecinal lo atribuye a la falta de mantenimiento
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Los directivos de la asociación
de vecinos de Covas denuncian
el problema existente en el tramo de la carretera conocido como curva de San Pedro, en el que
se producen constantes salidas
de vía de vehículos, y exigen soluciones urgentes. El último accidente tuvo lugar el pasado lunes y se saldó sin heridos, a pesar
de que el coche quedó volcado.
El presidente vecinal, Manuel
Sendón, asegura que a lo largo
del año se pueden contabilizar
hasta 35 o 40 salidas de vía, y añade que la propia Policía Local le
manifestó que esa curva es uno
de los mayores puntos negro del
viario ferrolano por este tipo de
percances. De ahí que la directiva vecinal urja a las autoridades
competentes —la carretera pertenece a la Diputación— la búsqueda de una solución inmediata, aunque el presidente dice temer «que no se haga nada hasta que se produzca un accidente
mortal, cuando ya será tarde».
Según Sendón, el problema radica en que la arboleda no guarda la obligada separación de ocho
metros, ya que hay eucaliptos en
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El PP denuncia un «nuevo
fracaso» del plan de barrios
del gobierno en Ferrol Vello
FERROL / LA VOZ

El grupo municipal del Partido
Popular de Ferrol califica de lamentable el abandono del barrio de Ferrol Vello en general
y de los jardines de Herrera en
particular.
Los ediles del PP Alejandro
Padilla y José Tomé denunciaron ayer la mala imagen que
presenta el barrio en conjunto
en materia de mantenimiento, a
pesar de que solo hace tres semanas que se llevaron a cabo
actuaciones en la zona dentro
del plan de barrios, que califican de «fracaso». Incidieron especialmente en los jardines de
Herrera, uno de los espacios
más emblemáticos de la ciudad
y muy visitado por los turistas,
«en el que la maleza crece en
cada esquina y los restos de basura se acumulan por todas partes», según los populares.
Dijeron lamentar, asimismo,
que el vandalismo se esté ce-

bando con la pérgola acristalada, en la que el Concello se
ha gastado en un año más de
25.000 euros en la reparación
de los cristales, que vuelven a
estar rotos, situación de la que
responsabilizan al alcalde, Jorge Suárez, por seguir sin darle
uso ni poner vigilancia.
El PP critica, asimismo, que
también los bajos de la Cuesta de Mella se mantengan cerrados, a pesar de que el pleno
aprobó una moción para crear
un centro de interpretación histórica de la ciudad y una sala
para la Semana Santa. «No se
hace ni el mantenimiento más
básico, por lo que es normal ver
rejillas rotas o saturadas que
cuando llueve provocan inundaciones y maleza colgando de
edificios municipales abandonados o en los parques infantiles», apuntaron los ediles populares, que acusan a Suárez de
castigar e ignorar a los vecinos.

El lunes un coche volcó por una salida de vía en la curva de San Pedro.

las cunetas, por lo que el agua se
acumula y discurre por la calzada. Las reclamaciones de la entidad vecinal ya vienen de años
atrás. De hecho, en 2013, y ante
la falta de respuesta a sus denuncias ante el Concello, los vecinos
decidieron trasladar el problema de la Valedora do Pobo, pero tampoco en esa ocasión tuvieron éxito.

Guía

En otro orden de cosas, Manuel Sendón también hizo público ayer el malestar de los vecinos
del lugar de Rajón por la planificación de los desbroces que está realizando el Concello de Ferrol en el área rural del municipio. Según manifestó, a algunas
pistas ni se les tocó, por que los
coches tienen que pasar rozando la maleza.

Obras para dotar de seguridad
en el entorno de los colegios
FERROL / LA VOZ

El Concello ejecutará obras de
mejora en los accesos a los diez
colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria del municipio, dentro del programa transversal Camiños Escolares Se-

guros. Los trabajos incluyen la
elevación de pasos peatonales
y en la habilitación de zonas de
aparcamiento exprés para que
los padres puedan dejar en una
zona próxima a los niños y que
estos sigan su camino seguros.
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