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La mayoría de las playas ferrolanas
suspenden todavía en accesibilidad

Un boleto de
Bonoloto sellado
en Canido gana
26.000 euros

Ni siquiera los arenales urbanos están adaptados al 100 % a personas con movilidad reducida
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Suspenso. Entre los deberes que
tiene sobre la mesa el nuevo gobierno, hay uno que no puede
esperar. Con el verano ya iniciado, y la temporada de playas en
marcha, los problemas de accesibilidad se mantienen en muchos de los arenales de Ferrol.
Una realidad que ponen en evidencia desde los colectivos que
agrupan a personas con movilidad reducida, aunque, en mayor
o menor medida, afecta al conjunto de los usuarios.
Un recorrido por las principales playas permite constatar que,
en esta materia, pocos avances ha
habido desde la temporada pasada. Se mantienen accesos con
desniveles imposibles (Esmelle,
A Fragata) y en rampas como la
de Ponzos requieren pegar un
salto para llegar a la arena... Y
estos problemas se producen incluso en alguna de las playas con
Bandera Azul que, en principio,
debieran reunir mejores condiciones. Después, ya en la arena,
llegar en silla de ruedas hasta la
orilla es misión imposible salvo
en A Graña y, tal vez, en Caranza.
Desde Urbaser, firma adjudicataria de la instalación y reposición de infraestructuras en las
playas, anotan que, en principio,
el arenal de A Graña está plenamente adaptado. Pero esta playa —la única de las ferrolanas
incluidas en el censo de Sanidad
que no alcanza la condición de
excelente— no convence, por su
entorno, a la ASCM. Su presidenta, Paula Gárate, apunta que, sin
ir más lejos, «Caranza —la otra
playa urbana del municipio— tie-

En Ponzos, la escalera y la rampa próxima obligan a los usuarios a saltar para llegar a la arena. J. PARDO

ne servicios mucho mejores que,
eso sí, habría que mantener».

La alternativa urbana
Una reivindicación que respalda
la presidenta de la asociación de
vecinos, Mapi Rodríguez, quien
días atrás trasladaba al alcalde
las deficiencias en las bajadas al
arenal —«el estado de la que está junto a la ermita tiene delito», apunta la representante vecinal—, la urgencia de colocar la
pasarena para minusválidos —
ya instalada— y la necesidad de
arreglar la barandilla de madera,
carente de estabilidad, y cambiar
de ubicación la caseta. Aunque
hay más: duchas inaccesibles y
que no funcionan o la falta de
aseos adaptados, una demanda
compartida desde hace tiempo
por la ASCM y la entidad vecinal. Ángel Mato ya habría confirmado durante esta semana para
comprobar la situación.
Pero Gárate va más allá. Insta a
los políticos locales a pensar en
playas con accesibilidad univer-

Un hombre resulta herido
de consideración tras caer
desde cuatro metros de altura
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Un vecino de Ferrol resultó herido de consideración tras caer
ayer al mediodía desde un tejado a una altura aproximada
de cuatro metros. Según informan desde el Centro de atención de emergencias 112 Galicia, el varón se encontraba en el
momento en que sufrió el accidente limpiando la cubierta de
un antiguo almacén cuando cayó al venirse abajo parte de la
uralita del techo.
Según anotan desde el departamento público, el incidente sobrevino en torno a las
14.20 horas en la céntrica calle

Río Sor, perteneciente al barrio
del Ensanche A. Fue entonces
cuando, al parecer, un particular habría alertado al 112 Galicia, que de forma inmediata
movilizó tanto a los servicios
del 061-Urgencias Sanitarias
de Galicia, como a la Policía Local de Ferrol y también a la Policía Nacional.

Trasladado al Marcide
Finalmente, el herido, un hombre nacido en el año 1972, según apuntan fuentes consultadas, fue evacuado en ambulancia al servicio de Urgencias del
Hospital Arquitecto Marcide.

Un vecino de Ferrol resultó
agraciado con un premio de
segunda categoría en el sorteo
de la Bonoloto celebrado este pasado viernes, correspondiéndole 26.532 euros.
El boleto fue validado en el
café bar Seijo, de la plaza de
Canido, un establecimiento
que en sus 60 años de vida
atesora un largo historial de
premios. Apunta el propietario del local, Emilio Seijo, que
se enteró de la buena noticia
por el propio agraciado —un
joven que es cliente habitual
de su negocio—, que habría
logrado cinco aciertos más el
complementario de la combinación ganadora de ese día.

Detienen a un
vecino de Ferrol
en Ribadeo por
robar en un coche
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En la playa de Caranza, el acceso resulta impracticable. J. PARDO

sal, no exclusivas para personas
con movilidad reducida.
«Pedimos mejoras en todas las
playas. Y reclama el derecho de
todos a disfrutar de los mejores
arenales, no solo de las interiores. «Las de mar abierto aportan otros beneficios para la salud», sostiene.

Un reto complejo
«Adaptar al 100 % los principales
arenales salvajes de Ferrol es difícil o casi imposible», opina An-

drés Díaz, coordinador de playas
de Ferrol. Una opinión que comparten desde Cogami, responsables del diagnóstico encargado
por el anterior gobierno en 2017
como paso previo para avanzar
en la adaptación de las playas.
No obstante, recuerda Díaz que
Doniños además de pasarelas y
servicios adaptados, dispone de
una silla anfibia. Algo paradójico, según la ASCM, pues el arenal carece de pasarelas para alcanzar la orilla del mar.

Un ferrolano de 39 años fue
detenido el pasado domingo,
junto a una viveirense de 25,
como presuntos autores del
robo con fuerza de los objetos que se encontraban en un
vehículo en Ribadeo.
Explican desde la Guardia
Civil que los hechos sucedieron a media tarde, cuando los
detenidos, que pasaron a disposición del Juzgado número
uno de Mondoñedo, tras romper la ventanilla de un turismo, se llevaron cuanto encontraron en su interior. Añaden
que los daños en el vehículo y los efectos sustraídos están pendientes de valoración.

El pacto de gobierno sigue sin cerrarse
un mes después de las municipales
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A un día vista de que se cumpla
un mes desde que los ciudadanos expresaran sus preferencias
en las urnas, los ferrolanos solo saben con certeza quien será
su alcalde durante los próximos
cuatro años, el socialista Ángel
Mato. Más allá de eso sigue la
incógnita. Ni se sabe cómo será
el gobierno de la ciudad (un ejecutivo en solitario del PSOE, un
bipartito con Ferrol en Común,
uno con el BNG o incluso un tripartito) —todas las opciones siguen abiertas— ni quién se ocupará de cada área. Y las negociaciones continúan.

«As conversas se manteñen.
Creo que hai xuntanzas previstas
tanto co BNG como con Ferrol en
Común», aseguraba ayer el regidor en relación al pacto que los
partidos de izquierda de la ciudad exploran desde hace semanas, aunque no acaba de rematar
«non existe información adicional» que añadir, aclaraba Mato.
Está previsto que durante la jornada de hoy se produzca un nuevo encuentro entre los equipos
designados por PSOE y los de
Suárez para fraguar un posible
pacto de gobierno, aunque de las
declaraciones de unos y otros podría concluirse que el acuerdo

podría estar más o menos próximo, según quien opine. Con
todo, tras la última reunión se
anotó que quedaban flecos pendientes tanto en lo relativo a las
líneas programáticas y aún estaba pendiente el reparto de las delegaciones, los dos pilares centrales de la negociación, que arrancaba el pasado 11 de junio.
Una vez cerrado este acuerdo
a dos queda por resolver la posición del BNG, que ya ha marcado temas claves como la devolución de la depuradora, la peatonalización total de A Magdalena
o la remunicipalización de servicios como el de basuras.

