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REDONDELA 

Pazos sostiene que el vertido de fuel se debió a 
"coincidencias negativas" 

El responsable de Medio Ambiente 
confirma que se rompió un depósito de 
petróleo en una obra. 

I.L.M. / REDONDELA 

El vertido de fuel que corrió por el tramo 
urbano del río Alvedosa el pasado jueves fue 
provocado por una serie de "circunstancias 
negativas", según las explicaciones que dio 
ayer el concejal de Medio Ambiente de 
Redondela, Carlos Pazos. El edil repasó los 
sucesos de la jornada en la que el río se tiñó 
de negro y las actuaciones que se llevaron a 
cabo para que, ya ayer, las aguas 
presentasen un aspecto normal. 
Según Pazos, "ás 13 horas a policía local 
recibiu chamadas de veciños alertando da 
presencia de manchas de gasoil no río". Los 
agentes "foron buscando a orixe e antes das 
14 horas atópase a procedencia": la antigua 
fábrica de Regojo, un solar en el que está 
realizando obras la inmobiliaria Promalar, su 
actual propietaria. 
Allí descubren que "houbo unha rotura dun vello depósito de petróleo, e por 
desgracia cae a un pozo de pluviais aberto alí". Pazos señala que la afluencia 
del fuel al río se debió a la "coincidencia negativa" de que "a esa hora os 
obreiros están comendo e non se enteiran ata que volven". 
Ante la magnitud del vertido, aún sin cuantificar, operarios municipales 
extendieron una red para contener el fuel e impedir su descenso hasta las 
marismas y la ría. Ahí Pazos comenta que se dieron "coincidencias positivas" 
que evitaron males mayores.  
"As mareas nesta época son mortas e o río non ten moita oscilación, a auga 
sube e baixa con pouca velocidade, isto permitiu que as medidas tomadas 
polo Concello foran eficaces", dijo. 
Por la tarde, contactan con la Autoridad Portuaria y Capitanía para atajar y 
sacar el fuel del río. La empresa Segem, que trabaja para el Puerto de Vigo, 
les envía especialistas y una máquina, que "empeza a traballar á altura do 
mercado, onde o fuel se acumula na barreira que puxemos".  
También envió una máquina succionadora la empresa responsable de las 
obras en el solar de Regojo. Según Pazos "levaron unha sorpresa moi 
desagradable e prestaron toda a colaboración", enviando personal para 
eliminar el fuel de las paredes del cauce, junto a operarios municipales. 
Las labores de limpieza, con dos máquinas de aspirado, se prolongaron hasta 
las 23 horas. Ayer seguía el trabajo en la parte del muro que quedó 
manchado. Además "hai que limpar ben o colector que viña da finca para 
evitar totalmente máis vertidos", dijo el concejal. 
Responsabilidad 
Pazos señaló que el Concello "non ten competencia sobre o río" por lo que la 
posible sanción a la empresa "dependerá da Consellería de Medio Ambiente". 
"En principio as repercusións son mínimas", agregó. 

El concejal Carlos Pazos, durante su 

comparecencia ayer. / Rafa ESTÉVEZ 
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