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La Voz de Ferrol

El chequeo

La protagonista

Tres negocios de
hostelería cumplen
un año desde que
reformaron sus locales

Carmen Diego Roza,
neumóloga del CHUF,
impartirá una charla
sobre el tabaquismo
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Pistas rurales de
Covas convertidas
en piscinas
La ausencia de
mantenimiento
hace intransitables
caminos de la
parcelaria y otras
vías de la parroquia
ROCÍO PITA PARADA
=<IIFC&C8MFQ

Fueron concebidas como vías para dar acceso a las nuevas fincas que trazaba la concentración
parcelaria. Pero la mayor parte
de ellas tienen dificultades para
cumplir su función. Las pistas de
Covas sufren del mismo endémico mal que la zona rural: la falta
de mantenimiento y el abandono
generalizado. Algunas de las vías
abiertas son, literalmente, intransitables. Por ejemplo, el conocido como camino del Horizonte,
por su cercanía al popular establecimiento. Un socavón inundado por las intensas lluvias de
hace semanas hace desistir de su
paso por la zona a la mayoría. Y
da frecuentes sustos a los vehículos que lo desafían y se atreven a cruzarlo igualmente.
Le pasó esta semana al presidente de la asociación de vecinos
de Covas, Manuel Sendón, que
se quedó prácticamente atascado en el lugar y le costó sacar el
coche. «No son baches, son piscinas», asegura, trasladando el malestar de los residentes por el estado que presentan. El deterioro
se manifiesta también en forma
de profundos surcos que abren
en canal algunas de las pistas. O,
simplemente, inutilizando la mitad de la supuesta zona de paso.

La situación colma el vaso de la
paciencia de los vecinos. Pero
las pistas de la parcelaria no son
su único quebradero de cabeza.
Otras vías de la parroquia muestran un deterioro similar. Antológico es el bache de dimensiones
casi olímpicas que se encuentran
en el acceso los asiduos a la playa de Marmadeiro. Pero grandes
charcos pueden verse también en
otras zonas más habitadas.
Los residentes piden una solución urgente a esta situación,
que no es reciente, tras años de
quejas sin éxito. Recuerdan que
las pistas de la parcelaria han sido transferidas al Concello y es
a la administración local a la que
compete mantenerlas en buen estado. Con cargo a fondos europeos, la Xunta acometió la reparación de pistas recientemente. A
Covas le correspondieron cinco.
Pero el arreglo, califica Sendón,
fue «muy deficiente, no estamos
nada contentos». Primero, porque no se dio opción a que los vecinos apuntaran cuáles eran las
más urgentes. Y también porque
algunas quedaron «a medias».
En Esmelle se arreglaron bastantes más, una veintena. Y allí,
la entidad vecinal considera que
lo que se ha hecho ha quedado
bien. «Pero el principal problema
es que no tienen mantenimiento continuo», señala Rafael Fernández Beceiro, uno de sus directivos. «Hay alguna pista que
se abrió hace más de diez años
que no ha tenido limpieza de maleza ni mejora de firme», añade.
Desde Covas llega otra petición más: el acondicionamiento de una parcela contigua al cementerio para que pueda ser utilizada como aparcamiento.

El camino del Horizonte, totalmente anegado, provoca que los coches patinen. I<GFIK8A<>IÝ=@:FÁNGEL MANSO

Acceso a
Marmadeiro.
Varios socavones
de gran tamaño
como los de la foto
están a la espera
de su arreglo desde
hace años. Se
argumentaba que
estaba en terrenos
de Defensa, y los
vecinos también
han tenido
que oír que es
competencia de
Costas. Pero el
caso es que esta
piscina sigue ahí.

Perjudicados
La zona rural de
Ferrol tampoco se
libra de uno de los
males endémicos
de la ciudad, los baches. En este caso más que baches son auténticas
piscinas que tienen que atravesar
los coches cada vez que utilizan las
vías que se crearon con motivo de
la parcelaria, y cuyo mantenimiento ha sido transferido al Concello.
Otras vías de la zona rural ferrolana
se encuentran en el mismo estado
por la falta de mantenimiento vial.
Los vecinos son los perjudicados.

MONTE
VENTOSO

Esta «laguna» en el camino real se origina por la carencia de cunetas.

