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El área coruñesa suma 11 zonas
con riesgo real de inundación
La Xunta excluye a Sada de un listado en que A Coruña aporta dos zonas
E. EIROA
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En A Coruña y su entorno metropolitano existen once zonas
caliﬁcadas como áreas de riesgo
potencial signiﬁcativo de inundación (ARPSI), un caliﬁcativo
recogido en el último plan de
gestión de riesgo que está tramitando la Xunta a través de la
Demarcación Hidrográﬁca Galicia Costa.
Se trata, en todos los casos, de
enclaves situados en el entorno
de ríos y en los que las posibilidades de que, a causa de crecidas en el nivel de los cauces, haya
desbordamientos son elevadas.
En esos puntos calientes se incluyen también dos dentro del
municipio de A Coruña. Uno de
ellos está en Palavea y otro es el
denominado río de Pastoriza. El
primero de los casos se debe a la
conﬁguración de un área que, por

El río Mero, desbordado a su paso por Cambre, en foto de archivo. G. R.

sus características, puede embalsar agua.
El río Pastoriza, por su parte, es
el que llena el embalse de Meicende y conﬂuye después con
otro que atraviesa la ciudad y
cambia de nombre según el tramo por el que pasa: se conoce
como rego de Beneirón, río Me-

Máquina expendedora en la gasolinera de Mesoiro

GASOLINERAS LLEGAN LAS MÁQUINAS DE MONEDAS

El aire cuesta un euro
A. MAHÍA A CORUÑA / LA VOZ

Ya han llegado a algunas gasolineras de la ciudad las polémicas
máquinas expendedoras de pago
para echar aire y agua. Si hasta
ahora las estaciones de servicio
ofrecían a sus clientes ese servicio de manera gratuita —hasta los empleados se ofrecían a
hacer el trabajo—, eso ya pasó a
la historia en algunos establecimientos, donde el que necesite
inﬂar las ruedas o ponerle agua

al limpiaparabrisas deberá meter la mano en el bolsillo.
Eso sí, la máquina tiene sus
adelantos. Cuenta con una pantalla y teclado para ﬁjar la presión
deseada y mete esa presión automáticamente. Parecido al sistema utilizado en los surtidores
de autoservicio. Por lo demás,
normal. El euro que se introduce hace que funcione durante 5
minutos. Si uno es lento, deberá
poner otra moneda.

soiro y río Monelos. Canalizado
en gran parte, nace en Elviña y
pasa por el Martinete, Someso,
el Birloque, polígono de Elviña,
Monelos y la Gaiteira, desembocando en San Diego.
En Arteixo los riesgos de inundación proceden del río de Arteixo, del río de Seixedo y el de-

nominado rego de Sisalde.
El informe de la Xunta, sometido estos días a evaluación ambiental, incluye también una zona
y un cauce en Oleiros. Está en la
lisa la parroquia de Liáns y también el rego de San Pedro.
En Carral también se ubica un
enclave complicado en caso de
fuertes lluvias, es la conocida como vaguada de Paleo, mientras
en Miño también se pone un cauce en rojo, el rego dos Muíños.
Los dos ríos más importantes
del área coruñesa también ﬁguran en el listado. El río Mero lo
hace en Cambre y el Mandeo en
Betanzos. Las crecidas de este último son las más conocidas y es
raro el invierno en que no se desborda a causa de la lluvia.
El listado es similar al aprobado en el año 2011, con una única diferencia. Entonces aparecía
también el municipio de Sada en
esa documentación.
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El Malecón, ﬁel a los
anegamientos
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i hay una zona en la comarca especialmente salpicada por las inundaciones ese es el Malecón de Betanzos. A sus portales y negocios se
cuela el río Mandeo con una periodicidad casi perfecta. La luna, las mareas, el viento y la lluvia convergen al menos dos veces al año para desbordar el río.
Pero el Malecón es también un
extraordinario ejemplo de cómo
las administraciones se encogen
de hombres esperando que sean
otras las que resuelvan el problema. El Estado mira a la Xunta,
esta al Estado, y el Concello toca todas las puertas. Durante el
mandato de María Faraldo (20072011) esta consiguió la redacción
de un proyecto para paliar la subida, pero nunca se sostuvo con
una asignación. A los vecinos solo les queda mantener los pequeños ingenios arrastrados de décadas como alzar muebles y electrodomésticos sobre ladrillos. Se
les llegó a ofrecer viviendas en
otro barrio.

