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El envejecimiento de la Ciudad Vieja parece ralentizarse al comenzar a descender el número de jubilados

Los mayores de 65 años aumentan
en ocho de los 10 distritos urbanos
La edad media en A Coruña es 43,2 años, uno menos
que la media gallega, pero por encima de la de España
Barrios como Elviña, los Castros, el Castrillón, Matogrande, Monelos, la Gaiteira, barrio de las Flores, Sagrada Familia y Agra
del Orzán han experimentado un incremento en el envejecimiento de entre 3,8 y
4,5 puntos porcentuales desde el año 2002.
Aunque áreas como Ciudad Jardín, Los Rosales y Riazor el alza de la cifra de mayores

El gobierno municipal apunta a la promoción de
vivienda pública para frenar el éxodo a la periferia

de 65 años no es tan abultada, la tendencia
alcista afecta a ocho de los diez distritos
en los que está dividida la ciudad. Por contra, en áreas tradicionalmente caracterizadas por la elevada edad media de sus vecinos comienza a percibirse una ligera recuperación de población más joven, como es
el caso de la Ciudad Vieja. El precio de la

vivienda es una de las claves que explican
los movimientos demográficos en el área
a favor de municipios periféricos más asequibles para los jóvenes. El gobierno local
apunta hacia la promoción pública para frenar el éxodo, además de apoyar los programas de incentivo al alquiler y la penaliza» L10 y L11
ción a los pisos vacíos.

Las aguas del puerto volvieron a
teñirse de marrón ayer | FUCO REI

El lodo del río
de Monelos
regresa al
puerto
Las aguas del puerto coruñés volvieron a teñirse ayer
de un color marrón que, según indicaron fuentes de la
Autoridad Portuaria, procede de los lodos que arrastra
el río de Monelos a causa de
las lluvias caídas durante los
últimos días. Mientras que el
Ayuntamiento insiste en que
la canalización es responsabilidad del Puerto, este último
asegura que no tiene competencia en la red que está causando el problema.
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La ciclogénesis explosiva solo dio sustos en A Coruña

Eloy García | Disyóquey

Aunque estaban todos los servicios de emergencias en alerta má- vivieron momentos de tensión. En la foto se puede ver a un vecixima, el temporal Xynthia no dejó el rastro devastador que hace no de Vilaboa que vio caer un árbol sobre un coche. Pensando que
más de un año dejó Klaus. Uralitas rotas, antenas dobladas y ár- había gente aplastada en su interior, usó su motosierra para sacar
boles caídos fue el saldo de una jornada en la que, no obstante, se a unas personas que finalmente no estaban.
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«Caradeniño» revoluciona
la escena «indie»
nocturna, y es diseñador
gráfico y fotógrafo
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