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Un centenar de vecinos protestan por
las descargas
R. Castro

16/5/2008

Valoración

Un centenar de personas se sumaron a la protesta convocada ayer por la
asociación de vecinos de los Castros contra las descargas de carbón y otros
graneles en el puerto coruñés. La concentración se desarrolló ante la entrada
del muelle de San Diego y contó con la adhesión de Adega, las asociaciones del
Agra del Orzán y Monte Alto, así como simpatizantes del BNG.

La concentración se desarrolló frente a la entrada
principal del puerto

| KOPA

Los manifestantes corearon consigna contra el presidente de la Autoridad
Portuaria y el alcalde de A Coruña. Algunos de los lemas fueron «Macario
dimisión, pero llévate el carbón» y «Losada desperta, os veciños están en
alerta». La presidenta de la asociación Oza-Gaiteira-Os Castros, Margarita
Santiago, aseguró que con otros presidentes de la Autoridad Portuaria los
camiones de graneles circulaban entoldados, y señaló que los problemas
medioambientales continúan porque las medidas que aplica el puerto no
funcionan. Así, dijo que el riego de la mercancía es insuficiente, que los
productos tensoactivos se evaporan y que las mediciones de viento y emisión
de partículas no son fiables. Avanzó que mantendrán las denuncias ante el
Seprona, y reclamó sanciones para las empresas operadoras que incumplan la
normativa.
La Autoridad Portuaria, por su parte, reiteró ayer su apuesta por la política
medioambiental, con nuevas iniciativas como un cuadro de mando ambiental, y
destacó el crecimiento del tráfico de mercancía general, que es un sector limpio
y es el que registra los mayores incrementos de actividad en los muelles
coruñeses.
Ayer, precisamente, se abrieron las plicas del concurso convocado para
construir una rampa ro-ro en el muelle de San Diego, que estará destinada a
facilitar la llegada de mercancías de este tipo. Nueve empresas presentaron
ofertas para realizar estas obras, presupuestadas en 1,6 millones de euros.
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1. Cientos de menores pasaron el Fin de AÃ±o en la
calle tras pagar 40 euros
2. Desigual vuelve a retar al frÃo en las rebajas de
enero
3. AdiÃ³s a Nucha y Mucha, cantareiras de Ardebullo
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4. Un incendio calcina dos pubs contiguos de Lugo y
obliga a desalojar un edificio
5. Kiko Rivera y Jessica Bueno, segunda parte
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