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El Concello cifra el saneamiento
de todo el rural en 7,5 millones
El plan incluye seis microdepuradoras y se prevé completar en el 2020
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El saneamiento de la zona rural, esa demanda que desde hace décadas roza la utopía en las
parroquias ferrolanas, ya está
sobre el papel. El Concello de
Ferrol, a través de Emafesa, ha
elaborado un plan director de
actuaciones con el fin de lograr
la depuración total de las aguas
del municipio en el horizonte
del año 2020. El anteproyecto
fue presentado el pasado viernes en Covas, pero además de
en la cuenca de esta parroquia
y Esmelle incluirá actuaciones
en cuatro zonas —cuenca de
Covas y Esmelle; San Xurxo y
Doniños; O Confurco, Cariño,
O Pieiro y San Cristóbal, y San
Felipe— , en una intervención
que tiene un coste global estimado de 7,5 millones de euros.
El alcalde, José Manuel Rey,
destacaba ayer que se trata del
primer documento de este tipo
que el Ayuntamiento encarga a
Emafesa y sobre el que se trabajará para «dejar cerrado en este
mandato para ejecutar la actuación en el siguiente». Dos años
en los que la administración local deberá, entre otras cuestiones, lograr la puesta a disposición de los terrenos y buscar la
financiación necesaria.
Seis estaciones
Dos paneles muestran desde el
viernes en el local vecinal de
Covas un resumen de la actuación, en el que, esquemáticamente, se describe el sistema,
que estará basado en microdepuradoras. La orografía y el alto coste que supondría hace inviable, según el gobierno local,
la conexión con la EDAR de Cabo Prioriño, adonde irán a parar las aguas de la zona urbana.
En su lugar, habrá otras estacio-

Directivos vecinales de Covas, junto a los paneles informativos que se muestran en el local social. C. TOIMIL

EL SANEAMIENTO EN LA CUENCA COVAS-ESMELLE

30 km.

334 casas

2,6 millones Críticas de los

De canalizaciones
Parte de la red está
construida y se intentará aprovechar.

Las conexiones
Se contemplan 554
pozos, 1 EDAR y 4
puntos de bombeo.

El presupuesto
La red de colectores supondrá 1,6
millones.

nes depuradoras en San Xurxo,
Doniños, Cariño, O Pieiro, San
Cristóbal, San Felipe y Covas,
esta última diseñada para 2.491
habitantes, el 80% de los 3.600
vecinos del rural. Por el momento, es la única zona de la que se
conocen los pormenores, que
el gobierno local irá desvelando en sus visitas semanales del
plan de barrios.
En la cuenca de Esmelle y Covas, parte de la red está ya ejecutada. Parte de los 30.000 metros de canalizaciones están ya
ejecutadas desde los tiempos
del mandato de Blanco Rouco,
pero no se llegaron a utilizar.
Ahora será preciso revisarlos

Ferrol celebrará el Día de
Europa con música y cuentos
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol se sumará
a la celebración del Día de Europa con actos culturales programados para el domingo para conmemorar el aniversario
de la declaración Schuman en
1950. Un concierto de la Banda Ferrolá de Música a las 11.30
horas en el Cantón y el taller in-

PLAN DE BARRIOS

fantil de cuentos populares europeos Érase unha vez Europa,
conforman el programa diseñado al amparo del Plan Urban. Sus
participantes recibirán un diploma y globos y pegatinas.
El concejal de Economía e Facenda, Alejandro Langtry, informó de que se invertirán en la organización 1.800 euros.

para ver si son aprovechables.
La asociación vecinal de Covas ya expresó el viernes sus dudas. «Bienvenido sea el saneamiento», aseguraron ayer Manuel Sendón y Juan Alvariño,
vicepresidente y tesorero. Pero apuntaron ya dos posibles inconvenientes: la ubicación de la
estación depuradora, sin lugar
preciso, pero prevista en terrenos de la comunidad de montes, pero con la que todavía no
se ha establecido contacto, y la
posibilidad de que una EDAR de
ciclo abierto atraiga insectos o
suponga otros perjuicios. Para
comprobarlo, piden una visita
a una planta similar.

vecinos de Covas
La asociación de vecinos Santa
Comba de Covas expresó también
sus críticas al plan de barrios. Pese a que reconoce lo positivo de
que la corporación hubiese establecido ese contacto con los vecinos, «discrepo de las formas: ese
despliegue no me parece correcto», resumió Sendón, señalando el
paralelismo con la inauguración
de pantanos en los tiempos del
franquismo. Además, el desarrollo del plan «fue tremendamente
escaso» y «no se hizo todo». «Para nosotros, todos los baches son
importantes», ejemplificó. Y además, debido a que en el rural hay
cuestiones que son competencia
otras administraciones y entidades «era muy limitado». El Concello invirtió en la parroquia 35.000
euros dentro de este plan.

El BNG calificó de «ofensivo»
el centenario del ferrocarril
FERROL / LA VOZ

El portavoz del grupo municipal del BNG, Iván Rivas, calificó ayer de «esperpéntico»
y «ofensivo» la participación
«entusiasta» en el centenario
del ferrocarril Betanzos-Ferrol
del pasado domingo. El concejal fue especialmente crítico
con las declaraciones del al-

calde en las que señaló que se
trataba de «un feliz viaje al futuro», ante los recortes en los
servicios ferroviarios. También
censuró que se haya vetado el
acceso a los «vecinos» y que
la policía haya preguntado por
la filiación política del alcalde
de San Sadurniño y ediles antes de impedirles la entrada.
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El PSOE reclama
mayor agilidad
en la respuesta
a los problemas
sociales
FERROL / LA VOZ

El grupo municipal del PSOE
demando ayer del gobierno
local «maior axilidade na
solución dos problemas sociais da cidade». Se refiere
así a la creación de una delegación en Ferrol del banco de alimentos Rías Altas
—que tiene sede en A Coruña— y que se incluye dentro del plan de oportunidades
2013-2015 aprobado la pasada semana por el ejecutivo
de Rey Varela.
La formación recuerda que
en octubre del pasado año
presentó una moción sobre
el fortalecimiento del banco de alimentos y otras medidas contra la pobreza y la
exclusión social, que fue rechazada por el gobierno local. Además, también presentó una enmienda, en enero,
también rehusada, en la que
proponía la puesta en funcionamiento de un banco de alimentos municipal. Por eso,
aunque dice alegrarse de la
«rectificación» del ejecutivo
local, lamenta que «sexa tan
lento na busca de solucións e
na súa contestación aos problemas sociais» de las familias ferrolanas.
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Reparación de viales
en el Ensanche A
La empresa municipal de reparación de viales intervino ayer
en la reparación de aceras en
el barrio del Ensanche A. A lo
largo de la jornada estaba previsto que Misturas SA realizase
trabajos de mejora en las calles Miguel de Cervantes y en
la calle Cataluña. LA VOZ

SAN XOÁN-O BERTÓN

Excursión a Cangas
de Onís y Covadonga
La Asociación de Vecinos de
San Xoán-O Bertón organiza
una excursión los días 18 y 19
de este mes a Asturias, visitando distinta localidades, entre ellas el santuario de Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo y Gijón. La salida será a las
siete de la mañana y el precio
es de 80 euros para los socios
y cinco más para quienes no lo
sean. En el precio se incluye el
bus y pensión completa. Inscripciones en el local social o
en el 695 163 162. LA VOZ

