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LA C O R U N A

E l ap arcam iento subterráneo d el parque
E uropa, que tien e m ás d e 5 0 0 p lazas,
em pezará a funcionar este viernes

El gobierno local adjudicará en breve el proyecto para reparar las
tuberías existentes bajo parte del centro «San Francisco Javier»

La Coruña (Redacción). El
aparcamiento subterráneo del
parque Europa comenzará a fun
cionar a partir de este viernes, se
gún las previsiones de la empresa
constructora.
Esta obra fue visitada en la ma
ñana de ayer por el concejal de
Tráfico y Seguridad Ciudadana,
Carlos González-Garcés, que se
mostró gratamente sorprendido
por la amplitud del parking, así
como su acondicionamiento para
los accesos, tanto para los vehícu
los como para los peatones.
En este sentido, se han previsto
incluso entradas y salidas espe
cialmente habilitadas para minus
válidos, a la vez que se han reser
vado plazas para los turismos de
las personas impedidas físicamen
te.
Más de quinientas plazas
En un principio estaba previsto
que el aparcamiento contará con
386 plazas, si bien posteriormen
te, y debido a la demanda de los
residentes en la zona de A Gaiteira, se amplió en cerca de ciento
cuarenta, con lo que el número to
tal supera las quinientas.
El precio de venta, iniciada ya
en noviembre de 1990, para las
plazas se fijó en 975.000 pesetas,

la más barata, aunque posterior
mente el coste fue incrementán
dose según una tabla de precios
establecida ya inicialmente.
Cabe significar que el tamaño
de las plazas es sensiblemente ma
yor que el habilitado en el resto de
aparcamientos de la ciudad. Así,
hay tres medidas diferentes, de
2,35 por 4,50 metros, 2,35 por 5
metros y de 2,50 por 5,50 metros.
Alquiler de plazas
No obstante, no todas las pla
zas se han puesto a la venta, ya
que las reservadas para residentes
han sido 282. El resto será de al
quiler al público en general, con la
tarifa de noventa pesetas por
hora.
A pesar de la entrada en funcio
namiento del aparcamiento, la
empresa constructora se encuen
tra ahora a la espera de poder
acometer las obras de remodela
ción del entorno del parque Euro
pa, para así facilitar la entrada y
salida de vehículos al parking.
Estas obras afectarían funda
mentalmente a la calle Posse y a la
avenida de General Sanjurjo,
donde se habilitaría un vial de ac
ceso a la calle Río de Monelos,
donde hay entrada y salida del
aparcamiento.

P resen tad o en e l A yu n tam ien to un
tercer escrito en e l que se so licita que
n o se derribe la ig lesia de lo s J esu íta s
La Coruña (Redacción). En la
mañana se presentó en el registro
municipal el tercero de los escri
tos solicitando que no se derribe
la iglesia de los Jesuítas.
El escrito se acompañó con
1.884 firmas, con lo que el núme
ro total de personas que han sus
crito esta demanda es de 4.200.
Se da la circunstancia de que
este mismo escrito ya se había
presentado en el Ayuntamiento
hace unas semanas y entre los fir
mantes aparecen la Condesa de
Fenosa, Carmela Arias y Díaz de
Rábago, y su hermano, Joaquín
Arias, vicepresidente de la Fun
dación Barrió de la Maza.
En el documento se indica que
la iglesia actual, «además de su
valor singular como ejemplar úni
co del neogótico en la ciudad, for
ma parte de un conjunto histórico
arquitectónico de gran valor que
comprende la Pescadería y el pri
mer ensanche».
Los firmantes consideran tam

bién que la demolición de la igle
sia actual sería una agresión a di
cho patrimonio y a las numerosas
personas que se sienten vincula
das por el recuerdo y el sentimien
to al mencionado templo y a la co
munidad de los Padres Jesuítas.
En el escrito se solicita, basán
dose en los anteriores argumen
tos, que se deniegue la licencia
para demoler la iglesia actual y
para construir un nuevo edificio.
Además piden que, en todo
caso, se abra un período de infor
mación y debate sobre el asunto,
ya que consideran como algo muy
grave «enfrentar a los coruñeses
por la vía de los hechos consuma
dos e irreversibles, con la demoli
ción de un edificio, en buena con
servación, estrechamente vincula
do al patrimonio arquitectónico y
a la memoria histórica de la ciu
dad».
Por último, demandan al
Ayuntamiento que al menos se les
conteste, sea cual sea la respuesta.
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El patío de un colegio será levantado por
dos zonas para canalizar el río Monelos
La Coruña (Redacción). L as grietas aparecidas en la canalización del rio M onelos obligarán a
obrar en el patio del colegio «San Francisco Javier», que tendrá que ser abierto por dos puntos diferentes
con el fin de acceder a la citada canalización y poder así retirar los escombros que se han acumulado bajo
el suelo del colegio, siendo incluso necesaria la desviación del caudal del río. Además, se aprovechará la
ocasión para mejorar el patio del centro escolar, en un proyecto cuyo coste se aproxima a los cuarenta
millones de pesetas y que se adjudicará en breve.

La obra se sitúa bajo el patío
de recreo del colegio «San
Francisco Javier», que tendrá
que ser abierto en dos puntos
para así acceder más fácilmen
te a la canalización y poder así
retirar los escombros con más
comodidad.
Las grietas de canalización
del río Monelos fueron descu
biertas hace varios meses, aun
que hasta ahora las obras, que
consistirán en la reparación de
unas canalizaciones subterrá
neas del río y la mejora del pa
tio del colegio, no han sido ad
judicadas.
Para la reparación del arro
yo se tendrá que proceder al se
llado de grietas motivadas por
el circular de camiones cuando
la estructura de hormigón no
estaba todavía suficientemente
compactado.
Desviar el caudal del río
Se da la circunstancia de que
la base de la canalización se en
cuentra llena de escombro por
lo que se precisa desviar el cau
dal transportado alternativa
mente de una a otra de las con
ducciones que componen la ca
nalización.
Por su parte, la obra en el pa
tio del colegio consistirá en la
construcción de dos pistas polideportivas descubiertas, con
pavimento de hormigón colo
reado en superficie, de medidas
de veinte por cuarenta metros.
Así quedaría prácticamente re
novado el patio del colegio,
que en algunas zonas es un ba
rrizal, según se indica en el pro
yecto de esta obra.
De la misma manera, se res
serva una zona para un posible
y futuro pabellón polideportivo cubierto, en una zona conti
gua a la Cúbela y en el frente de
la avenida Alcalde Pérez Ardá,
contigua al cierre del colegio.
También se deja una zona ajar
dinada y una superficie pavi
mentada con aglomerado as
fáltico coloreada que sirva de

Las obras para arreglar la canalización del río M onelos obligarán a
abrir el patio por dos zonas diferentes y a desviar el curso del arroyo

zona de estar y en la que se ins
talarán bancos, encontrándose
separada con lo cual puede ser
también zona deportiva.
Casi cuarenta millones
Todas estas obras se comple
mentarán con la instalación de
la captación de aguas pluviales
para secar la escorrentía del
patio. Así, se tiene previsto Co
locar bocas de riego para regar
los jardines que se pretenden
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realizar, mientras que las pistas
polideportivas serán alumbra
das por columnas de doce me
tros de altura dotada de pro
yectores.
El plazo de ejecución previs
to para el desarrollo de las
obras es de tres meses, mien
tras que el presupuesto de eje
cución asciende a casi cuarenta
millones de pesetas, de los que
cuatro millones y medio son ya
en concepto de IVA.
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El acontecimiento del siglo en
las bodas de oro en teatro de,
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MAESTROS ESPECIALISTAS EN ALINEACION DE DIRECCIONES
Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS
Ctra. M adrid, Km. 589. Tel: 981/635154. PERILLO
Avda. Finisten-e, 49. Tel. 981/273600. LA CORUÑA

Por eso te
mereces el m ejor
regalo. Lencería.
Corsetería. Baño.
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