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Un 10% del tráfico de mercancías de los muelles
actuales depende del tren

El ferrocarril
a Langosteira
sigue pendiente
de concreción
El puerto movió durante el
año pasado más de 1,1 toneladas de mercancías por ferrocarril, un 10% de los tráficos
registrados en el ejercicio pasado. Numerosos agentes que
operan en los muelles consideran imprescindible para la
viabilidad de punta Langosteira que se defina y se realice
cuanto antes la conexión férrea con la nueva dársena. Sin
embargo, este año únicamente está prevista la misma financiación que no se ejecutó
en el 2009, aunque nadie discute la importancia de las comunicaciones para la operatividad del puerto exterior. Por
su parte, el conselleiro Agustín Hernández dijo ayer en la
ciudad que confía en que no
haya ningún problema en la
ejecución de la obra de Langosteira, aún pendiente de un
préstamo.
» L5

ÓSCAR PARÍS

Un vertido de lodo del río de Monelos tiñe
de marrón las aguas del puerto coruñés
Las aguas frente al muelle de San Diego (en la de lodo provocado por las intensas lluvias de los
imagen, con la medusa al fondo) volvieron ayer últimos días. Un barco limpió la zona y desde el
a teñirse de marrón. Desde la Autoridad Portua- Ayuntamiento se asegura que esa canalización no
ria se estima que el vertido procedía de la cana- es de su competencia y que ya advirtió al Puerlización del río Monelos, que achaca el arrastre to de que debe resolver estos problemas. » L4

INFRAESTRUCTURAS

Empiezan las obras para
demoler el histórico
tapón de las Atochas » L6
CULTURA

Un grupo de mayores
preparan la representación
de «Bodas de sangre» en el
Fórum, pero tras pagar a la
SGAE
» L9
RECOMENDAMOS

Conferencia
FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
20 horas

El profesor universitario Carlos Quiroga Díaz hablará sobre «Encontros e desencontros da literatura galega con
as lusófonas», en un acto de
la agrupación O Facho.

La Ciudad Vieja,
Palavea, Mariñeiros
y el Birloque
reciben 1,5
millones para obras
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer
en su visita a A Coruña que
su departamento invertirá 1,5
millones de euros en mejorar las condiciones de más de
doscientas viviendas situadas
en los barrios de la Ciudad
Vieja —que absorberá 1,3 millones—, Mariñeiros, Palavea
y el Birloque.
» L3

PROTAGONISTA

María Jesús Rivas
Administrativa en
Medio Rural, ganó un
concurso de cocina
familiar con un chupito
de berberechos
» L16

