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Agentes de la Policía Municipal, en la foto de la derecha, tuvieron que vallar un tramo de la calle Compostela debido a la caída de los cascotes de una cornisa, mientras que en
San Cristóbal das Viñas y Someso bomberos y vecinos intentaban desatascar los sumideros para que absorbiesen el agua procedente de la crecida del río Monelos

El agua caída durante el día inundó varias calles y desbordó una vez más el mal canalizado río Monelos

La intensa lluvia dejó al descubierto las
deficiencias en la red de saneamiento
A Coruña vivió ayer una jornada marcada por la
lluvia. De nuevo, quedaron al descubierto las enormes
deficiencias de la red de captación de pluviales con
que cuenta la ciudad y el sistema de canalización del
río Monelos a su paso por Mesoiro y San Cristobal das
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Sin lugar a ninguna duda,
algo que llamó la atención ayer
fue que a pesar de la gran cantidad de agua que cayó —59 litros por metro cuadrado— durante la mayor parte del día se
registraron proporcionalmente
muy pocos accidentes de circulación y en ninguno de ellos
hubo que lamentar daños personales de importancia.
Sin embargo, la lluvia tuvo
una gran incidencia en el tráfico rodado. La insuficiente capacidad de absorción de los sumideros inundó importantes

partes de las calles Alférez
Provisional, Ramón y Cajal,
Plaza de España, Plaza de A
Palloza, Ronda de Outeiro y
General Sanjurjo, por ejemplo,
que dificultó durante buena
parte del día la circulación.
A pesar de todo, una de las
incidencias más importantes se
produjo en la parroquia de San
Cristobal das Viñas al desbordarse el río Monelos. En su
crecida dividió el citado lugar
a su paso por el puente del ferrocarril. Este mismo riachuelo
también se desbordó unos metros más arriba, en las inmediaciones del edificio de Comar.
En esta zona dejó aislados

Viñas. La situación y la gran cantidad de agua que
cayó provocó inundaciones en calles y en distintas
zonas de los cursos del río citado. A pesar de todo, la
situación estuvo en todo momento controlada gracias a
la intervención de la Policía Municipal y bomberos.
más de treinta cabezas de ganado lanar y porcino. Además,
por esa área transcurre el poliducto de la refinería por lo que
varios agentes de seguridad estuvieron en todo momento haciendo labores de vigilancia.
Desde Repsol se indicó que no
había ningún tipo de riesgo
aunque la riada absorbiese la
tierra y dejase las tuberías al
descubierto.
También los vecinos de Someso volvieron a vivir una jornada de tensión. De nuevo el
río Monelos volvió a desbordarse a su paso por el lugar y
toda la llanura quedó anegada
por el agua. Unos cuantos me-

tros antes, a la altura del cuartel de la Guardia Civil, en Lonzas, también se produjeron importantes inundaciones. Por
este motivo, la Policía Local
tuvo que cortar el tráfico hasta
bien entrada la tarde en uno de
los carriles de la avenida de
Salgado Torres en sentido salida de la ciudad.
La lluvia también anegó por
dos veces durante el día la entrada del tunel de Juana de
Vega. En la primera ocasión la
Policía Local prohibió circular
por el paso subterráneo desde
las 12.20 horas a las 13, y por
la tarde desde las 17.30 hasta
las 18.15 horas.

Cornisas,
tejados y
achique de
sótanos y bajos
Los bomberos y los
agentes de la Policía Municipal tuvieron mucho
trabajo durante todo el día.
Los equipos contraincendios tuvieron que desatascar varios canalones y retirar partes de tejados y
cornisas que amenazaban
con caerse a las calles.
Una de las salidas más
importantes tuvo lugar por
la mañana a la calle Compostela. Allí tuvieron que
retirar los cascotes de una
cornisa. Los bomberos
también tuvieron que achicar el local donde se encuentra la escuela de sordos, en la calle Pla y Cancela. En ese inmueble y
por enésima vez se desbordó el alcantarillado impidiendo el desarrollo normal de las clases.

