
En los cuatro poblados chabolistas que persis-
ten en la ciudad (Penamoa, el Portiño, el entor-
no de la Conservera Celta y As Rañas) viven 162 
familias, es decir, más de medio millar de perso-
nas. La Concejalía de Servicios Sociales desarro-
lla distintos planes para la erradicación de las in-
fraviviendas y la integración social de estas uni-

dades familiares. En concreto, el Ayuntamiento 
demolió ayer otra chabola más en Penamoa, con 
lo que ya son 131 las estructuras derribadas. Allí 
siguen viviendo 30 familias, de las que 20 están a 
expensas de una decisión judicial y otras 10, ads-
critas al plan municipal de integración, están a la 
espera de ser realojadas.    » L3

Medio millar de personas 
viven aún en los poblados 
chabolistas de la ciudad

El Ayuntamiento derribó ayer otra infravivienda en el asentamiento de Penamoa

El 15% de los adheridos al plan local de 
integración van a comprar un piso

En Penamoa solo quedan 10 unidades 
familiares pendientes de ser realojadas

Los arenales de la ciudad y comarca fueron tomados ayer por co-
ruñeses y turistas para paliar el intenso calor que se soportó du-
rante todo el día, ya que se registraron temperaturas que alcanza-
ron los 23 grados. Además, la previsión de que hoy no haya un día 

tan despejado, aunque se espera que todavía haya más calor, hizo 
que nadie quisiese perder la oportunidad de aprovechar los rayos 
de sol. En la imagen, la playa de Riazor, donde ayer se registró un 
gran abarrote de bañistas.

El fuerte calor hizo que coruñeses y visitantes fueran en masa a las playas
CÉSAR QUIAN

Terminó anoche la Feria del 
Libro de A Coruña. Los or-
ganizadores cifran en más de 
200.000 personas las que pa-
saron por las 45 casetas insta-
ladas en Méndez Núñez, una 
cantidad similar a la del año 
pasado. Si el público se man-
tuvo, las ventas bajaron un 10% 
con respecto a la edición ante-
rior una cifra que los libreros 
consideran «moi aceptable» 
teniendo en cuenta la actual 
crisis económica; otro de los 
motivos de satisfacción entre 
el colectivo por las ventas al-
canzadas viene dado por el he-

cho de que muchos de ellos 
han superado las cifras de ne-
gocio del año anterior.

 En cuanto a los libros más 
vendidos en gallego han sido 
A praia dos afogados (Galaxia), 
de Domingo Villar, y Luces de 
Tebra (Xerais) de Ánxel Váz-
quez de la Cruz. En la literatu-
ra infantil encabezó la lista de 
los más demandados por el pú-
blico el de Pinto&Chinto Con-
tos para nenos que dormen de-
seguida (Kalandraka) y en cas-
tellano Tiempo entre costuras 
(Temas de Hoy) de María Due-
ñas.  » L8

Los libreros califican de «moi 
aceptables» los datos de la Feria 
del Libro con 200.000 visitantes

INFRAESTRUCTURAS

Los parapléjicos piden al 
gobierno local que 
reduzca los obstáculos en 
la vía pública  » L3

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento 
investiga el origen del 
vertido que manchó la 
playa de As Lapas  » L4

SADA

La rotura de una tubería 
deja sin agua a varios 
vecinos durante más de 
diez horas   » L9

PROTAGONISTA

Susana Seivane 
Gaiteira

«O concerto que daremos 
o venres dará moito que 
falar, é un espectáculo 
moi grande»  » L5
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A CORUÑA/LA VOZ. Las palas vol-
vieron a trabajar ayer en Pena-
moa. A las once en punto de la 
mañana comenzaron a derri-
bar otra chabola más del asen-
tamiento, con lo que ya son 131 
las infraviviendas que han sido 
eliminadas por el Ayuntamien-
to en esta zona, como conse-
cuencia del plan especial de in-
tegración que la Concejalía de 
Servicios Sociales puso en mar-
cha hace ya dos años. La con-
cejala Silvia Longueira explicó 
ayer que el ritmo de derribo es 
de dos chabolas por semana y 
que tan solo quedan diez fami-
lias adheridas al plan especial 
que están pendientes de ser rea-
lojadas en viviendas dignas. Su 
traslado se realizará, según di-
jo, de forma progresiva y a me-
dida que se encuentren las vi-
viendas adecuadas y de acuer-
do a las posibilidades económi-
cas de cada unidad familiar. Por 
otro lado, en Penamoa también 
persisten otras veinte familias 
que no se han adherido al plan 
y cuyo futuro depende de la or-
den judicial de desalojo.

Desde la Concejalía de Ser-
vicios Sociales recordaron que, 
hasta ahora, 59 familias ya han 
completado el proceso de inte-
gración, lo que supone un total 
de 214 personas, y todas residen 
en viviendas normalizadas. Lon-
gueira destacó que un alto por-
centaje de las familias que ac-
cedieron a estos pisos en régi-
men de alquiler, en concreto el 
20%, han comprado o están en 
proceso de adquisición de una 
vivienda. 

Además de las 30 familias que 
por el momento siguen viviendo 
en las chabolas de Penamoa, en 
la ciudad persisten otros asenta-
mientos como el de la Conser-
vera Celta, con 56 familias cen-
sadas; el del Portiño, con 64 fa-
milias, y otras 12 que viven en la 
zona de As Rañas. En total, su-
man 162 familias.

 La concejala de Servicios So-
ciales recordó que su departa-
mento ya ha puesto en marcha 

un programa para la integración 
de las familias de la Conserve-
ra Celta y que el trabajo se es-
tá realizando de la misma for-
ma que en Penamoa: «En silen-
cio y con tranquilidad, porque 
solo dará resultado si el traba-
jo se realiza así», afi rmó. 

En el caso de As Rañas, el 
Ayuntamiento puso en marcha 
el año pasado un proyecto pa-
ra acondicionar algunas de las 
infraviviendas que están asen-
tadas sobre parcelas de las que 
son propietarios los propios ve-
cinos; y en el Portiño, según ex-
plicó la edila de Servicios Socia-
les, diversas entidades privadas 

colaboran para que los chabolis-
tas tengan acceso a una vivien-
da digna. 

Dos incendios en la zona
Por otro lado, sobre las 12.40 ho-
ras se originó un incendio en Pe-
namoa, en concreto, en las pro-
ximidades de los depósitos de 
agua. El fuego calcinó una su-
perfi cie de mil metros cuadra-
dos, según los bomberos, que 
utilizaron 2.000 litros de agua 
y 45 minutos para extinguirlo. 

A las cinco de la tarde se pro-
dujo otro incendio en las inme-
diaciones de Penamoa que los 
bomberos solo tardaron diez mi-

nutos en sofocar. Sobre las que-
jas que plantearon algunos ve-
cinos por las escasas medidas 
de seguridad que ayer se toma-
ron para demoler la chabola en 
Penamoa, que estaba construi-
da con uralita (entre sus com-
ponentes está el amianto, un 
material tóxico), responsables 
municipales aseguraron que el 
derribo se realizó «conforme a 
las indicaciones de seguridad 
en medio ambiente» y respe-
tando la normativa establecida 
para la manipulación de este ti-
po de material. Aseguraron que 
los escombros se enviarán a un 
vertedero autorizado.

Más de 160 familias perviven en 
cuatro asentamientos chabolistas

El Ayuntamiento derribó ayer otra chabola en Penamoa, donde ya solo quedan por realojar 10 unidades familiares

Las máquinas derribaron ayer por la mañana otra chabola, con lo que ya suman 131 las demolidas | FOTOS: KOPA

Algunas de las familias que no se adhirieron en su día al plan municipal reclaman ahora ayuda de las instituciones

» MUNICIPAL

A CORUÑA/LA VOZ. La Asociación 
Unidade Provincial de Paraplé-
xicos da Coruña ha remitido un 
escrito al alcalde, Javier Losada, 
solicitando que proceda «a eli-
minar todas esas losas en las ace-
ras y en el asfalto» que impiden 
la movilidad de las personas con 
discapacidades físicas o perso-
nas mayores y que, según denun-
cian, ocasionan caídas con fre-
cuencia. En su escrito, el presi-

dente de la asociación, José Ma-
ría Méndez López, propone que 
las aceras con sufi ciente ampli-
tud tengan un pasillo elaborado 
con material antideslizante y no 
rugoso para la circulación de las 
sillas de ruedas. Solicitaron una 
reunión «urgente» con los res-
ponsables del Ayuntamiento pa-
ra tratar este y otros asuntos de 
interés para la asociación. 

José María Méndez concretó 

que la demanda que han plan-
teado se centra, básicamente, 
en que se mejoren los accesos 
a la torre de Hércules y el paseo 
marítimo. Indicó que las losetas 
resultan incómodas: «Cualquier 
persona con una pequeña dis-
capacidad, por mínima que sea, 
se ve con difi cultades para subir 
porque tiene que levantar mu-
cho las piernas y en silla de rue-
das uno acaba con los brazos y 

la espalda destrozados», indicó. 
Por ello propone que se elabo-
re un pasillo de subida y otro de 
bajada con un material diferen-
te. También aseguró que las lo-
setas del paseo marítimo ya han 
provocado más de un acciden-
te y urge cambiar el pavimento 
cuanto antes. «Lo que no necesi-
tamos es provocar que haya más 
discapacitados de los que hay», 
puntualizó. 

La Asociación de Parapléxicos solicita al Ayuntamiento 
que elimine «todas las losas» que dificultan la movilidad

LA VOZ/A CORUÑA. Un total de 
1.593 personas se benefi cia-
ron del Servicio de Promo-
ción Económica e Empre-
go y tuvieron la oportuni-
dad de entrevistarse perso-
nalmente con los técnicos 
del Punto de Atención ao 
Emprego para recibir una 
información y orientación 
personalizada sobre empleo 
en lo que va de año. Del to-
tal de personas atendidas, el 
50,6 por ciento fueron muje-
res siendo el mes de febrero 
(253) y marzo (247) los me-
ses en los que se registró un 
mayor número de personas 
atendidas y junio (105), julio 
(127) y enero (127) los que 
menos tuvieron.

En el Punto de Atención ao 
Emprego se realizaron ade-
más 110 itinerarios persona-
lizados de inserción laboral 
concentrados todos ellos en 
el mes de enero ya que, se-
gún indicaron desde el Ayun-
tamiento, la subvención otor-
gada por la Xunta fi nalizó el 
31 de enero de este año sin re-
cibir respuesta hasta fi nales 
de julio lo que impidió, aña-
dieron, continuar durante to-
dos estos meses ofreciendo 
este servicio que se retomará 
tras recibir la respuesta de la 
Consellería de Traballo. 

Además, se realizaron un to-
tal de 36 itinerarios persona-
lizados de orientación con-
sistente en la tutorización 
de búsqueda de empleo pa-
ra personas derivadas del 
PAE de los que catorce be-
nefi ciaron a mujeres vícti-
mas de la violencia de géne-
ro. Estos itinerarios persona-
lizados consiguieron un por-
centaje de inserción del 13,8 
por ciento.

Desde el Punto de Atención 
al Empleo se gestionaron un 
total de 347 puestos de tra-
bajo ofertados por distintas 
empresas locales a los que 
se enviaron un total de 3.152 
candidatos y se logró un por-
centaje de inserción del 28,9 
por ciento. También a través 
del Programa Integrado pa-
ra o Emprego, Posto a posto, 
en el que participaron un to-
tal de 157 alumnos y que te-
nía por objetivo la inserción 
laboral con contrato de du-
ración mínima de seis meses, 
se consiguió un porcentaje de 
inserción del 20%.

Por último, el Servicio de 
Promoción Económica e 
Emprego consiguió una in-
serción del 67,4% a través de 
los distintos cursos realiza-
dos con compromiso de con-
tratación en los que se ofre-
ció formación pactada con la 
empresa y en los que parti-
ciparon un total de 43 per-
sonas.

El Punto de Atención 
ao Emprego informó 
en lo que va de año
a más de 1.500 
personas

L3Miércoles, 11 de agosto del 2010

La Voz de GaliciaA Coruña
V

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

67038

384000

11/08/2010

A CORUÑA

1,3

2ETNIA GITANA

Tarifa (€): 1205


