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ASTILLEROS
CIG-Industria alerta de
la crítica situación de
Navantia en la ría
Miembros de CIG-Industria se
reunieron con los grupos parlamentarios socialista, mixto y
AGE para solicitar su apoyo en
la demanda de carga de trabajo y garantías de futuro para los
astilleros de Navantia de Fene
y Ferrol. Desde el sindicato se
asegura que la situación en los
astilleros de la ría es más «crítica» que hace dos años. LA VOZ

FERROL VELLO
Los vecinos dan de
margen hasta el
lunes al Concello
La asamblea de vecinos celebrada el miércoles en Ferrol Vello acordó no emprender acción
alguna por el cierre de calles en
el barrio hasta el lunes. En esa
fecha, dice la asociación vecinal, el alcalde se comprometió
a visitar la zona para explicar la
situación a los residentes. LA VOZ

MANCOMUNIDAD
Premio para el proyecto
de la Casa de Acogida
El proyecto para la gestión mancomunada de la Casa de Acogida de Ferrol recibió el segundo
premio de la convocatoria de
los galardones Coopera, de la
Xunta, tras ser presentado por
la Mancomunidad. El proyecto
permite la extensión del servicio a otros municipios. LA VOZ

SERVICIOS
Campaña para
fomentar el reciclaje
Bajo el lema «Ferrol nas túas
mans», la concesionaria de la
recogida de basura, Urbaser, y
el Concello desarrollarán una
campaña para incrementar los
niveles de reciclaje. Consistirá en charlas en los colegios y
también se dirigirá a las personas mayores. LA VOZ

SENTENCIA
Uno de los acusados en
el caso de las vieiras
resultó absuelto
Juan Queiro Queiro, representante legal de Comercial Xanquei de Santiago y uno de los
acusados en el caso de las vieiras tóxicas, fue finalmente absuelto, si bien su hijo Juan Ramón Queiro Roo, también relacionado con la misma firma, sí
fue condenado. LA VOZ
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La falta de cuidado de las pistas causa
el derrumbe de un muro en Covas
Los propietarios llevan años advirtiendo del peligro de las escorrentías por la lluvia
FERROL / LA VOZ

Las abundantes lluvias de los últimos días han provocado ayer el
derrumbe de un muro de contención en una casa en el lugar de
O Salgueiro, en Covas. La falta
de mantenimiento de las pistas
rurales de la zona y de limpieza
en los montes es la causa, según
los propietarios, de que se haya
producido un desprendimiento
de cuyo riesgo viene advirtiendo desde hace casi tres años. El
corrimiento de tierras, causado
por el empuje del agua que baja
de los montes próximos, provocó daños en otra vivienda.
La última advertencia de los
propietarios de la casa afectada
por el derrumbe del muro fue
planteada en el Ayuntamiento
el pasado lunes. Ya en el 2013 habían presentado escritos en el
concello subrayando la necesidad de actuar en los montes y
caminos de la zona ante el peligro de que las escorrentías acabasen afectado a los muros de contención de la finca. Ayer, después
de que los dueños de las dos viviendas de O Salgueiro afectadas diesen aviso del corrimiento de tierras a la Policía Local y
a los Bomberos, el ayuntamiento desplazó una pala para retirar
la tierra desprendida y despejar
las zanjas por las que, en condiciones normales, debería correr
el agua que baja por la ladera de
los monte situados sobre la playa de Ponzos. Las concejalas de
Urbanismo y de Medio Rural se
desplazaron también al lugar.
Además de un socavón de
grandes proporciones en una de
las fincas y el derrumbe de parte
de un muro de contención, la casa situada en la parte inferior sufrió daños en el tejado de una bodena y la inundación de algunas
estancias por el agua acumulada
y que acabó produciendo la ro-

El desprendimiento de tierras derribó el muro de contención y afectó a un tejado. ÁNGEL MANSO

parcelaria y la ampliación de los
caminos. Sobre uno de ellos discurren el Camino a San Andrés
de Teixido y la Ruta Ártabra.
El mayor problema parece estar, sin embargo, en una pista de
la parcelaria, con una pendiente muy pronunciada, abierta en
perpendicular a las sendas tradicionales.

Interior de la casa con el suelo embarrado y filtraciones de agua. A.M.

tura del hormigón del muro. Los
bomberos realizaron unas primeras tareas de achique, pero ante
la continua filtración de agua a
través de los muros a las estancias interiores, optaron por esperar a que el operario de la pala lograse canalizar la abundante corriente de agua que quedó
liberada tras el desprendimiento de tierras.

Relatan los vecinos que la vivienda afectada por las inundaciones tiene más de 200 años de
antigüedad y no se conoce que
haya sufrido nunca desperfectos
a causa de las escorrentía, pese a encontarse en la parte baja de una ladera. Los riesgos se
empezaron a detectar hace unos
años tras la construcción de varias pistas de la concentración

Arrastres y maleza
Es por esa pendiente por la que
bajan grandes torrenteras de
agua hacia la parte baja, en la
que se encuentran las casas. En
momentos de lluvias abundantes,
como las de los últimos días, el
agua arrastra las ramas y hojarasca caída de los árboles. La maleza acaba inutilizando las cunetas
y provocando represas de agua.
Los propietarios vienen reclamando actuaciones por parte del ayuntamiento en las pistas
de propiedad municipal y que
demande a la Xunta que se ocupe del matenimiento de las autonóminas.

Aplazan el juicio contra tres
responsables de una obra en la
que un operario quedó parapléjico

El Colegio de Abogados de A
Coruña firma sendas pólizas de
decesos y accidentes con AMA
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La Fiscalía solicita tres años de
prisión para tres responsables de
una obra que se estaba ejecutando en la plaza del Cristo, en Mugardos, en la que un encofrador
sufrió un accidente laboral por
el que quedó parapléjico. El suceso ocurrió en noviembre de
2006 y el juicio estaba fijado para ayer, pero tuvo que aplazarse
por la renuncia del abogado de
uno de los acusados.
El accidente se produjo en un

edificio de 76 viviendas promovido por la sociedad mercantil Herupasa y cuya construcción corría a cargo de la empresa OYC
Compostela.
Un encofrado de unos 50 kilos
de peso que estaba siendo izado
por medio de un manipulador telescópico se cayó desde una altura de cerca de cuatro metros,
alcanzado a uno de los operarios que resultó con lesiones de
carácter grave, que le han dejado una paraplejia como secuela.

El Colegio Oficial de Médicos
de A Coruña ha contratado con
AMA, la mutua de profesionales sanitarios, sendas pólizas
colectivas de decesos y accidentes, de las que se beneficiarán sus más de 6.000 colegiados en activo.
Luciano Vidán, presidente
del Colegio coruñés, y Diego
Murillo, presidente de AMA,
rubricaron los dos seguros en
un acto celebrado en la sede

herculina de la mutua.
La póliza de decesos, actualizable por años naturales, asegura todas las cobertura propias
de este tipo de riesgos, incluyendo también el traslado nacional del finado hasta el tanatorio y lugar del sepelio, entre
otras garantías.
Por su parte, el seguro de accidentes proporciona soluciones que permiten cubrir las
consecuencias económicas de
una muerte imprevista.

