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F. MARTÍNEZ ■ Pontevedra  

Los vecinos de Verducido pidie-
ron medidas de calmado del tráfi-
co en sus viales, pero no los 18 “lom-
bos” instalados en la carretera que 
comunica la parroquia, “en algunos 
tramos de forma claramente exce-
siva”, explica el presidente de la 
asociación “Outeiro do Castro”, Mar-
cos Rey. En una concurrida asam-
blea, celebrada en el pabellón de 
deportes, los vecinos dejaron claro 

que el número de badenes levan-
tados en esta carretera es “excesi-
vo”, por lo que reclaman que se re-
tire “al menos la mitad”.  

Entre los acuerdos tomados por 
el colectivo se encuentra una posi-
ble manifestación, que se convoca-
rá de acuerdo con otros colectivos 
vecinales de otras parroquias de 
Pontevedra. Para ello los directivos 
de “Outeiro do Castro” se pondrán 
en contacto con los dirigentes de 
otras asociaciones, con el objetivo 

de constituir una plataforma veci-
nal y “hacer un frente común” con-
tra esta medida que consideran 
que se está desorbitando.  

Todos menos el BNG 
Cuentan con el apoyo de todos 

los grupos políticos de la corpora-
ción municipal excepto del BNG, 
del que ningún representante asis-
tió a la asamblea vecinal. Sí asistie-
ron representantes del PP,  PSOE y 
Marea.  

El presidente de “Outeiro do Cas-
tro” explicó en este encuentro que 
los vecinos de Verducido llevaban 
tiempo pidiendo que se adopten 
medidas de calmado de tráfico en 
la parroquia, pero no una cantidad 
tan desproporcionada de badenes, 
“algunos de ellos en sitios que no 
tienen sentido”.  

Los vecinos están molestos ade-
más porque ningún representante 
ni del Concello ni de la Diputación 
Provincial les haya consultado. 

Asamblea convocada por la asociación “Outeiro do Castro” en el pabellón de Verducido.  // Rafa Vázquez 

La asociación 
rechaza la 

protesta de las 
pitadas  

En los últimos días algunos 
conductores disconformes con 
los “lombos” instalados en Ver-
ducido han hecho oír su enfa-
do tocando el claxon al pasar 
por cada uno de estos badenes, 
principalmente en horas noc-
turnas. Una protesta de la que 
se desvincula por completo la 
asociación de vecinos ya que “a 
quienes tenemos que llevar 
nuestra protesta es a los respon-
sables públicos que los han he-
cho, no a nuestros propios veci-
nos”, expuso el portavoz de “Ou-
teiro do Castro”. “El objetivo de 
la asociación es unir a los veci-
nos, no enfrentarlos”, añade 
Marcos Rey.  

Por otra parte, el colectivo 
vecinal recuerda que había so-
licitado a la Administración lo-
cal mejoras en la carretera co-
mo pavimentaciones, espejos 
en cruces de poca visibilidad, 
arreglo de socavones o arcenes 
y “todos esos problemas siguen 
igual, pero lo único que han ve-
nido a hacer son lombos”, que 
no era la prioridad para los re-
sidentes. Se quejan además de 
que tanto Concello como Dipu-
tación actúen sin escuchar a 
los residentes ni consultarles 
antes de realizar este tipo de in-
tervenciones que no satisfacen 
a la mayoría. “Nunca nos expli-
caron qué iban a hacer”, asegu-
ró el portavoz vecinal, quien rei-
tera que la parroquia pide que 
se calme el tráfico, si bien los 18 
“lombos” levantados en el vial 
que comunica los núcleos de 
Verducido son “excesivos”.  

Verducido impulsa un frente vecinal en el 
rural para retirar “los lombos que sobran” 
� Convoca a otras parroquias para crear una plataforma y organizar una manifestación 
� De los 18 badenes instalados en Verducido, “al menos la mitad sobra”, afirman  

F.M. ■ Pontevedra  

El alcalde, Miguel Lores, anun-
ció a un grupo de vecinos de Mou-
rente que la carretera de Ourense 
recibirá medidas de “calmado de 
tráfico”, una vez que el Concello re-
ciba este vial del Ministerio de Fo-
mento.  El regidor acudió a presen-
tar la obra de saneamiento que lle-
vará el servicio a 160 viviendas de 
los lugares de O Pazo, Carabelos, Ei-
rós y Leirados.  

Lores informó a los vecinos que  
se está realizando la tramitación 
administrativa precisa para que los 
vecinos puedan engancharse a la 
red de saneamiento lo antes posi-
ble. La de agua potable “va a tardar 
más”, admitió.  

En todo caso el alcalde se de-
claró satisfecho por la obra realiza-
da por la empresa CivisGlobal,  que 
también recibió elogios de los ve-
cinos que acudieron al encuentro.  

Lores indicó que queda plantea-
da ahora la acometida del agua, 

proyecto en el que por ahora se 
han invertido 40 millones de euros 
y que incluye el bombeo, canaliza-
ciones, ampliación de la capacidad 
de depuración en Lérez y depósito 

en Castro Senín. “Está hecho lo gor-
do, ahora hay que trabajar en los 
detalles”, explicó el alcalde  

En el saneamiento también se 
han invertido unos 25 millones de 

euros  y “nos queda Verducido y al-
gunos lugares en otras parroquias”;  
todo lo que aún falta tendrá un cos-
te similar, dijo el alcalde a los veci-
nos. “El Concello no dispone de 25 

millones de euros de la noche pa-
ra la mañana, tenemos que hacer 
el contrato, ir haciendo tramos don-
de sea más fácil hacerlo y se conec-
te más gente, etc., etc.”. A partir de 
que el Concello reciba el vial, los 
vecinos podrán consultar las actua-
ciones que correspondan a lo que 
afecta a sus propiedades.   

Pero para Lores “lo importante 
es que “una vez que recibamos la 
obra, esta carretera será municipal”, 
en el tramo entre Pontevedra y Bo-
ra. A partir de ahí todas las mejoras 
se harán desde el Concello, sin te-
ner que pedir autorización a Fo-
mento.  

Entre otras ventajas, ya no habrá 
que apartarse a 17 metros del eje 
para construir o rehabilitar una vi-
vienda, una vez que el Concello re-
ciba la carretera. Así, los solares ur-
banizables en la zona lo serán de 
forma efectiva. 

El Concello prevé además me-
didas para calmar el tráfico en es-
te tramo de carretera una vez sea 
titular de la misma, aplicando ac-
tuaciones similares a las implanta-
das en otros viarios municipales. 
“Es importante porque esta es una 
zona muy habitada en la que no se 
debe ir a las velocidades a las que 
el tráfico va ahora”, indicó el alcal-
de. 

Lores habla con un grupo de vecinos que acudieron a comprobar el fin de la obra del saneamiento.  // G.S.

Lores anuncia a los vecinos de Mourente medidas 
de “calmado del tráfico” en la carretera de Ourense 
El Concello espera recibir la titularidad de la carretera de Fomento para empezar a implatar medidas 


