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TRIBUNA

Sobre las zonas
de párking exprés
o creo ético que en
un momento de crisis como la actual, el
Ayuntamiento trate de recaudar más
Gabriel
a costa de los veciAúz
nos. Esta crisis nos
Castro
afecta a todos y tendremos que tomar
Vicepte. de
la asamblea
medidas de reducde barrio de
ción de gasto, pero
Esteiro
no sancionadoras.
El señor Pablo Cal
estima que la mejor opción es
implantar el aparcamiento exprés; por su parte el señor García Nores habla de la implantación de la zona ORA. En cuanto a los concejales de barrio, de
momento no se pronuncian públicamente.
Lo lógico antes de hablar de todos estos temas y ante la posibilidad de que surjan problemas,
lo lógico y natural sería dar pie
a la participación ciudadana mediante las asambleas de barrio.
Lo natural sería que se planteara a la ciudadanía la conveniencia o no de dichas propuestas.
Es inmoral y parece una tomadura de pelo, el crear las asambleas de barrio para que después el concejal de turno tome
medidas que van en contra de
los intereses y, sobre todo, del
bolsillo del ciudadano.
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El problema laboral
En cuanto a los posibles beneficios que vayan a tener estas medidas en el comercio, creo que el
problema no está en que la gente aparque su coche, sino en el
gran problema laboral que hay
en todo el país; y que más concretamente en esta ciudad tiene su principal exponente en la
gran depresión del astillero, el
cual sufre una precariedad de
empleo nunca recordada.
De todas maneras, en su momento ya le expresé a la concejal Martina Aneiros que la implantación de la zona azul en la
avenida de Esteiro se entiende
por ser la zona más comercial
del barrio y en la que todos los
edificios tienen garaje.
Por último, creo que si se adoptan estas medidas sin tener en
cuenta la opinión de los vecinos, dichas medidas crearán
más problemas que soluciones
debido al más que posible descontento del ciudadano.
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La Voz de Galicia

El saneamiento en el rural usará
plantas para depurar las aguas
El sistema ahorrará energía eléctrica y minimizará el impacto ambiental
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El plan diseñado para llevar el
saneamiento a la zona rural estará buscará la optimización y
el ahorro en el sumo de energía eléctrica y el mínimo impacto ambiental, como la utilización de plantas para depurar
las aguas residuales. El plan director de saneamiento y depuración que se caracteriza, según
explicó el alcalde, José Manuel
Rey, el pasado viernes en Covas por la «utilización de tecnologías de bajo coste de inversión y mantenimiento, respetar
las normativas medioambientales de aplicación en las vertientes atlántica y de la ría y aprovechar al máximo las redes de
saneamiento existentes en algunas partes que están inoperativas en la actualidad».
Para conseguirlo, el tipo de
EDAR (estación depuradora de
aguas residuales) que se empleará en las cuatro zonas diseñadas, que abarcan las ocho
cuencas naturales en torno a
las que se agrupa los núcleos
de población más importantes
—unos 3.600 habitantes— se
basarán en procesos naturales.
Se emplearán reactores biológicos secuenciales, equipos
modulares enterrados, y lagu-

El alcalde y el gerente de Emafesa explicaron el viernes en Covas el anteproyecto del saneamiento.

najes artificiales, en los que habrá plantas macrofitas, es decir, adaptadas al medio acuático, que depurarán las aguas
residuales.
EDAR convencional en Covas
Esta técnica se usará en distintas instalaciones, pero no en
la cuenca de Covas y Esmelle,
donde por los los altos caudales que tendrá que depurar su
EDAR —agrupa al 80 % de la

población rural— será preciso
una estación de tipo más convencional. Estará dotada de una
zona de pretratamiento para la
eliminación de sólidos y grasas flotantes, donde se tamizan, prensa, clasifica y deshidratan los residuos. Un tratamiento biológico reducirá después la materia orgánica que
lleva el agua y provocará la decantación de la biomasa. Y en
la línea de lodos, dos bombas

se encargarán de su recirculación. El agua se va eliminando, con lo que se reduce el volumen, y una vez espesados pasan a una centrifugadora para
su deshidratación, donde salen
convertidos en un sólido fácilmente transportable, especifica el plan director.
El Concello cifra en 7,5 millones de euros el coste del saneamiento en el rural, que aguarda
completar en el 2020.

El PSOE acusa al
gobierno local de
«manipulación»
en las cifras
de Benestar

Inicio del taller
de mecánica
de automóvil
que promueve
Igualdade
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El grupo municipal socialista
arremetió ayer contra el gobierno local, al que acusa de
«manipulación» de los datos
económicas del área de Benestar por parte de la concejala Rosa Martínez Beceiro.
El PSOE asegura que en el último año del mandato anterior el presupuesto del área
ascendía a más cinco millones de euros, no a 3,2, como
señaló el pasado viernes en
la presentación del plan de
oportunidades.
Además, califica de «fracaso» que transcurridos dos
años de mandato el ejecutivo
ferrolano solo haya entregado una vivienda en Recimil.

El alcalde, José Manuel Rey,
abrió ayer el taller Mecánica do Automóbil, una actividad dirigida a la equiparación
real entre mujeres y hombres
que organiza la Concellería
de Igualdade. Quince alumnos, once mujeres y cuatro
hombres, participan en este curso de quince horas de
duración en el que los participantes aprenderán a mantener sus vehículos en mejores condiciones, sin tener
que depender de otras personas, y adquirirán mayor capacidad de reacción ante cualquier eventualidad. Las sesiones se desarrollan en la
Casa da Muller.
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Emafesa repara dos fugas en la red
Emafesa trabaja desde el lunes en el Paseo de la Estación, donde
realiza dos catas en la red de saneamiento para poner fin a dos fugas de carácter menor, según el Concello, que obedecen a la antigüedad de la red. La intervención ha obligado a restringir el paso, reduciendo uno de los carriles de circulación frente al instituto Concepción Arenal. La intervención forma parte del plan de barrios, que esta semana se centra en el Ensanche A. FOTO CÉSAR TOIMIL

