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El desbordamiento del río de Monelos provocó la inundación de Louzao, inutilizó un carril de Alfonso Molina y abrió un boquete en la zona verde de Lavedra, al lado del ramal de San Cristóbal

Las inundaciones provocaron retenciones que impidieron llegar a muchos trabajadores a sus puestos

El temporal paraliza gran parte de la
actividad laboral y comercial de la ciudad
La lluvia no paró de caer en A Coruña hasta
bien entrada la tarde de ayer. El agua,
alrededor de 140 litros por metro cuadrado,
provocó innumerables inundaciones en toda
la ciudad. Sin embargo, el punto más
A CORUÑA. E. M.
Redacción

La incesante lluvia volvió a
provocar un caos circulatorio
en A Coruña durante gran parte del día de ayer. Las colas y
las retenciones fueron una de
las notas dominantes de la jornada. De nuevo, la avenida de
Alfonso Molina quedó totalmente colapsada, sobre todo
debido al desbordamiento del
río Monelos, a la altura de hipermercado Continente, que
obligó a cortar el ramal de la
avenida de San Cristóbal, que
une ésta con Lavedra.
Los vehículos eran desviados
hacia la rotonda del Barrio de

problemático hay que situarlo en la zona de
Mesoiro, en Ponte da Pedra, en las
inmediaciones del hipermercado Continente.
En ese lugar se desbordó el río Monelos,
inutilizando uno de los carriles de la avenida

las Flores, donde giraban para,
de nuevo, volver a incorporarse a Alfonso Molina. Esta situación provocó retenciones y
colas en toda la ciudad, perju-

dicando seriamente a la ciudadanía, pero más concretamente
al sector laboral y comercial.
Fueron miles las personas
que llegaron tarde a sus pues-

de Alfonso Molina, en dirección salida de la
ciudad. Este hecho provocó importantes
retenciones en la circulación que llegaron a
paralizar en gran parte la actividad laboral y
comercial de A Coruña.

tos de trabajo, debido a que los
accesos a los polígonos comerciales e industriales estaban totalmente congestionados. Las
empresas de logística no reci-

Descenso de ventas
La fuerte lluvia y sus consecuencias también afectaron notablemente a los talleres de
reparación y venta de recambios de la ciudad.
El representante de un negocio de estas características aseguró que ayer entraron muy
pocos vehículos a reparar, pero sobre todo se
quejó del descenso en la venta de piezas a
otros talleres. La falta de actividad comercial
también se notó en la escasa afluencia de

gente a los concesionarios de vehículos. A
pesar de ello, las calles interiores de los polígonos industriales sufrieron importantes retenciones y colas que dificultaban la realización de cualquier servicio. Los camiones que
operan transportando mercancías del puerto
también se vieron seriamente perjudicados
durante la mayor parte de la jornada. Los
atascos les permitieron realizar pocos viajes.

bían su mercancía a la hora
convenida y tampoco podían
repartir los paquetes a sus
clientes. Varias compañías recortaron sus repartos hasta en
un noventa por ciento. De hecho, una agencia de transporte
de mercancías tan sólo pudo
entregar diez encargos hasta
las tres de la tarde cuando la
media diaria se eleva a cien
servicios. La mayoría de las
empresas echaron mano de los
mensajeros que utilizan motocicletas para subsanar y evitar
los problemas que significaba
circular con un vehículo de
cuatro ruedas. Las compañías
afectadas aún no han evaluado
los daños económicos.

