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«Cualquier día ocurre una desgracia,
porque esta carretera está hueca»
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Vecinos de San Xoán alertan de un socavón que muestra la falta de ﬁrme de la calzada
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Una pequeña valla amarilla colocada en junio del año pasado
advierte de la existencia de un
socavón en el Camiño do Escorial, en el barrio ferrolano de San
Xoán. Pero no se trata de un bache más, porque tiene un metro
y diez centímetros de profundidad, aunque lo más grave, según
los vecinos, es que el agujero permite constatar que el ﬁrme de la
calzada está hueco hasta no se
sabe dónde. Además, sobre todo cuando llueve, el agua cae en
cascada en el agujero y tampoco
se sabe de dónde viene y a dónde va a parar todo ese torrente
de líquido.
El enorme socavón está situado a la altura del número 62 y por
ese vial transitan a diario turismos, peatones y también camiones de transporte pesado que suministran mercancía a las tiendas
de Parque Ferrol y al hipermercado Carrefour.
La dueña del establecimiento
de moda El Chalet, María del Carmen Díaz Caínzos, está realmente preocupada, porque teme que
«cualquier día ocurra una desgracia». El agujero está delante
de su negocio, al que los clientes
acuden siempre en coche, por lo
que procura estar pendiente para
que no aparquen cerca, «porque
la calzada está hueca», insiste.

Mucha circulación
Esta vecina explica que por allí
transitan también a diario peatones y que muchos de los camiones cargados de mercancías para Parque Ferrol suelen utilizar

Adiós a José
Manuel Cebral

C

La dueña de la tienda de moda El Chalet, midiendo la profundidad del agujero. CÉSAR TOIMIL

El agujero tiene
más de un metro
de profundidad y el
agua cae dentro de
él en cascada

Parte del transporte
pesado que va a
Parque Ferrol y
Carrefour circula
por el vial afectado

el Camiño do Escorial para dirigirse a la parte trasera del área
de ventas, evitando así las rotondas del vial de acceso al polígono comercial.
El hundimiento en la calzada
se produjo «de repente» en junio
del año pasado y María del Carmen Díaz alertó de lo ocurrido
a la Policía Local. «Vinieron, pusieron la valla y pasaron el parte
el Concello, pero no se hizo nada más», maniﬁesta esta vecina,

añadiendo que volvió a llamar en
más ocasiones, pero en el cuartel de San Xoán le dijeron que el
aviso estaba dado y que ya no dependía de la Policía».
En vista de la situación, la mujer acudió al Concello de Ferrol
en dos ocasiones: en octubre y en
diciembre pasados. «La primera
vez vino personal de Emafesa,
pero dijo que no era cosa suya,
y también un técnico del ayuntamiento, pero el agujero sigue

ahí», maniﬁesta, y muestra con
una cinta métrica que tiene una
profundidad de un metro y diez
centímetros. María del Carmen
Díaz explica que su yerno intentó comprobar a dónde llegaba el
hueco existente bajo la capa de
rodadura de la calzada, sin conseguirlo.
«El otro día metió un alambre
largo y no logró tocar el ﬁrme,
por lo que es posible que gran
parte de la zona por la que transitan los peatones y de la calzada destinada a los coches esté
hueca, con el peligro de hundimiento que eso supone», señala
esta vecina, añadiendo que se pone muy nerviosa cuando alguien
aparca allí o cuando los camiones se acercan a la orilla.

uando empecé a
cantar en Amizades ya me llamó
la atención la maTeo
nera de interpreTriana
tar, de decir, de
José Manuel el «Pelirrojo».
José Manuel Cebral nació
en Ferrol, cuna de grandes artistas gallegos, y repartió sus
años llenando de elegancia y
saber hacer todos los escenarios que pisó. Y fueron muchos. Dejando en ellos la emotividad tan característica de
sus interpretaciones. Siempre en las mejores orquestas
del momento. Desde la mítica Trébol de Ferrol hasta los
mismísimos Tamara de su admirado Pucho («El viejo», como le gustaba llamarle). Completaba su tiempo con su otra
gran pasión: la radio, en la que
estuvo trabajando desde las islas Canarias hasta nuestra Coruña. He tenido la suerte de
compartir con él actuaciones
inolvidables durante estos últimos años, dentro de nuestro
queridísimo grupo Amizades.
Nuestro sabio público me sigue preguntando por él. Por
algo será.
El escenario está un poco
más vacío sin ti. Pero ahí siguen y seguirán siempre tu
voz y tus canciones. Te quiero, compañero.

Sofocan un incendio en una montaña de leña en una finca de Covas
Los bomberos de
Ferrol tuvieron varias
intervenciones
provocadas por
el fuerte viento
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

Los fuertes vientos registrados
ayer por la tarde en la zona litoral, en la que se había decretado
la alerta naranja por temporal,
provocaron algunas incidencias
que motivaron el despliegue de
los bomberos de Ferrol. La más
signiﬁcativa fue un incendio registrado en el lugar de A Pedreira, en la parroquia de Covas, a
causa de un fuego registrado en
un montón de leña apilada. Las
llamas se propagaron con rapidez

por una montaña de madera de
roble en las inmediaciones del
cierre de una ﬁnca y los bomberos ferrolanos tuvieron que emplearse a fondo para evitar que
el incendio calcinase por completo la leña que estaba preparada para utilizar en la cocina o
en la calefacción.
Esta incidencia se registró poco después de las tres de la tarde y con anterioridad el personal contraincendios del parque
municipal de A Gándara ya había sido movilizado por una antena de televisión de un ediﬁcio
situado en la calle Baterías, en
el centro de Ferrol, que se movía mucho con el viento y se temía que pudiese desplomarse y
causar daños. Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos

Bomberos de Ferrol sofocando el fuego registrado en una ﬁnca del lugar de A Pedreira.

comprobaron que la antena estaba bien sujeta, por lo que no fue
necesario proceder a su retirada.

También tuvieron que intervenir a media tarde en las instalaciones del estadio de fútbol de

A Malata, a causa de unas chapas que fueron arrancadas por el
fuerte viento.

