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Vallado el centro comercial
Portanova por seguridad
Los vecinos temen por la estabilidad de los muros y piden acciones urgentes
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Cintas y vallas rodean el perímetro de la zona más alta del
centro comercial Portanova. El
dispositivo que precinta el contorno del inmueble se instaló
hace unos días, como continuidad a las obras de retirada de
buena parte de las losetas que
revisten las fachadas y que corrían riesgo de desprendimiento. Pero el peligro podría ser aún
mayor. El presidente de la asociación de vecinos del Ensanche
A, Rafael Leira, alertaba ayer de
que el problema es «más serio».
De hecho, se teme por la estabilidad de los muros que escondían las losetas que están separados por una cámara de aire.
Directivos de la entidad se
reunían ayer con representantes municipales, que acudieron
a la zona, dentro de la tercera fase del plan de barrios. Y a ellos
la asociación les trasladó la necesidad de acometer una actuación «urgente». «Esto no puede
esperar», dijo Leira al concejal
de Obras e Servizos, Borja Carro, frente a la fachada lateral,
la de la avenida de Viveiro, que
ya ha sido desprovista de las losas. Cada una de ellas pesa 27
kilos, con el consiguiente riesgo para los viandantes en caso
de caída. El presidente vecinal
pidió in situ la demolición sin
demora de ese muro. Las obras
y el vallado han anulado el acce-

La entrada trasera ha sido precintada por las obras de urgencia que se acometen en el exterior. J. PARDO

so trasero de un centro comercial que se encuentra infrautilizado y con la mayor parte de
sus locales vacíos, pendiente de
que el Concello saque de nuevo
a licitación su gestión, tras haber
rescatado la concesión anterior.
«Para evitar cualquier peligro»
Carro explicó que el vallado de
«determinadas fachadas» se llevó a cabo para «evitar cualquier
tipo de peligro» y dentro del paquete de medidas de seguridad
iniciadas a principios de mes y

valoradas en unos 16.500 euros.
El edil considera «complementarias» las soluciones internas y
externas de este centro comercial, «con un problema de locales vacíos desde hace muchísimos años y que hay que dotar de
más vida». En cuanto al mantenimiento, señaló que está pendiente de ejecutar otras medidas, aún por deﬁnir y valorar.
Leira destacó el del centro comercial como el problema «más
importante» ahora mismo en el
barrio. La entidad apunta a los

problemas de impermeabilización y reclama que se acometan «ya» otros mantenimientos «por razones de seguridad».
«Parece conveniente el vallado
—reconoce— pero no puede estar vallado indeﬁnidamente. Habrá que hacer un proyecto y las
obras necesarias para garantizar
la seguridad de los vecinos para pasar por el centro», añadió.
En cuanto a la actividad comercial, cree que hay que revitalizar «un centro que nació
muerto desde el principio».
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Asfaltado de
cinco calles del
Ensanche A
El Concello realizará cinco
«grandes actuaciones» de aglomerado en otros tantos puntos
del Ensanche A, en lo que invertirá más de 190.000 euros.
Se trata de las calles Manuel Belando, Cuntis, el entronque de
Pontevedra con Pintor Pérez Villamil, la calle Instituto y la Ministro Patiño.
Además, el gobierno local, representado ayer por Borja Carro
y la portavoz municipal, Martina Aneiros, anunció que se prevé que el lunes se adjudiquen en
junta de gobierno las obras para la reforma de la plaza de Río
do Tronco. Asimismo, el ejecutivo local ha encargado a personal técnico del Concello una valoración de la sustitución de la
cubierta del centro cultural Carballo Calero, cuyas deﬁciencias
provocan continuos problemas.
«Es lo que pasa cuando no se
hacen las cosas correctamente.
No se puede hacer un tejado en
Galicia como si estuviésemos en
Andalucía», censuró el concejal de Obras.

Atajar problemas
El deterioro del
centro comercial
Porta Noval ha
obligado a proceder a su vallado para garantizar la
seguridad. Es necesario atajar este problema lo antes posible. Por
motivos obvios. Y también hay que
pararse a pensar que algo se tiene
que estar haciendo mal —o no haciendo— para que estos problemas
estructurales se sucedan en recintos como este o como el mercado
de Caranza. Entre otros. Toca ponerse en marcha. Ya.
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