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Sociedad La ONCE organiza un concurso de cocina para personas con problemas de visión L12

Tierra sobre Penamoa

OBRAS L2 y L3

Ayer comenzó la fase de acondicionamiento para regenerar el terreno
M. REY, G. LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

El día de ayer supuso un paso
más hacia el «entierro» definitivo de Penamoa, dos meses después de que se derribasen las últimas chabolas de un poblado
que pervivió durante 28 años.
A media tarde, varios camiones
y una excavadora de la empresa Migasa comenzaron a verter toneladas de tierra por encima de lo que queda del enclave. Además, acudieron al antiguo asentamiento miembros de
Ganal, para detectar y erradicar
la aparición de posibles plagas,
debido a la cantidad de residuos
que quedaron en la zona tras el
desalojo del pasado abril. Poco
a poco, van desapareciendo los
escombros, aunque aún quedan
bastantes en la zona.
Según fuentes del Ayuntamiento, estos trabajos consisten en el «acopio de terreno vegetal» para acondicionar la superficie de cara a la última fase de la regeneración, que aún
está a la espera del concurso y
la licitación. Es decir, se echará
una capa de tierra sobre el lugar para dejar el suelo preparado con vistas a la última fase. Se
prevé que los trabajos comiencen después del verano, ya que
actualmente el proyecto aún está en redacción. En total, el plan
de regeneración tendrá un coste
de 300.000 euros. El objetivo es,
según afirmaron desde el propio consistorio, «que el terreno vuelva a las condiciones que
tenía antes del asentamiento».
En los últimos meses ya se
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El juez obliga a
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Varios camiones vertieron tierra de cara a la última fase de la regeneración. GUSTAVO RIVAS

ARTEIXO L9
han llevado a cabo las dos primeras partes del plan. Al principio se retiraron manualmente las planchas de amianto que
había en el poblado. En una segunda etapa, los materiales se
seleccionaron para tratarlos, debido a su toxicidad.
Pese a que el poblado se encuentra deshabitado, los vecinos afirman que sigue habiendo movimiento en la zona. Al
lado de los depósitos de agua
que presiden el asentamiento
hay restos de electrodomésti-

cos y escombros. Según algunos
residentes en el Ventorrillo, los
antiguos pobladores siguen utilizando Penamoa como una especie de «almacén».
Arco Iris «celebra» los trabajos
La Asociación Ecologista Arco
Iris, que en repetidas ocasiones
reclamó que se adecentase el
asentamiento, mostró su satisfacción por que el plan continúe
según lo previsto. «Felicitamos
a la Concejalía de Medio Ambiente y deseamos que los tra-

bajos se desarrollen con la máxima urgencia y prioridad», manifestaron desde la agrupación,
aunque recuerdan que «se han
demorado más de la cuenta».
Además, Arco Iris «espera y
desea» que el proyecto de regeneración que ahora mismo
se encuentra en redacción «sea
sometido a exposición pública»,
para que los ciudadanos y entidades «interesadas en el desarrollo sostenible de las parcelas afectadas puedan aportar
sus propias alternativas».
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