
de la Martín Herrera han supri-
mido dos plazas, quedándose en 
8. Y, por otro, que hay cuatro nue-
vas solicitudes, hasta el máximo 
posible de 31 (una por cada mil 
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La parada principal de taxis de 
Carballo pasa de la Praza de Ga-
licia a la calle Pontevedra, al la-
do de Abanca y frente a la vieja 
estación de autobuses. También 
a unos metros del futuro espacio 
comercial que está en obras y, en 
todo caso, a unos pasos del cen-
tro. La de la Praza de Galicia no 
se suprime (es impensable), pe-
ro sí se reduce y, lo más impor-
tante, se queda sin la cabina de 
teléfono, que pasa a la Ponteve-
dra. Ese es casi el factor determi-
nante para que la principal pase 
a ser otra, al menos a nivel teóri-
co. En la práctica, casi desde un 
punto de vista psicológico, la de 
la Praza de Galicia será siempre 
la más importante, donde lleva 
al menos ocho decenios. En dis-
tintas ubicaciones, pero siempre 
en el mismo espacio.

Varios factores han contribui-
do a este cambio tan importante 
de reordenación, que también ha 
tocado alguna de las demás.  Los 
taxistas (18 de los 27) se reunie-
ron el martes por la noche, en el 
salón de plenos del Concello con 
el alcalde y el jefe de la Policía 
Local para tratar algunos de los 
temas que les afectan. Para em-
pezar, el hecho de que las obras 
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Carballo pasa a la calle Pontevedra
La de la Praza de Galicia se mantiene, pero con solo ocho plazas tras las obras
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La nueva parada principal, que tendrá el teléfono, está entre Abanca y la vieja estación. JOSÉ MANUEL CASAL

habitantes). Hacen falta espacios, 
y tanto desde la Policía Local co-
mo desde el Concello abogaron 
por el consenso y la libertad de 
elección de los profesionales. Así 
que se pusieron alternativas so-
bre la mesa, y se votaron. Había 
quien proponía ampliar la plaza 
hasta 12 (cuatro más). Quien pre-
fería poner 3 o 4 en la calle de a 
Igrexa, o quien optaba por habili-
tar espacios en la calle Perú, jun-
to al bar Maitai. También quien 
quería ampliar la parada de Pon-
tevedra, y fue la que ganó abru-
madoramente, con 10 votos (las 

otras lograron 2, 2 y 4  apoyos). 
La ampliación de la rúa Pon-

tevedra supone la colocación de 
la cabina de teléfono en ese lu-
gar, algo fundamental, ya que el 
60 % de su negocio sale a partir 
de las llamadas. La nueva cabi-
na llegará en breve, en los pró-
ximos días, y el Concello habi-
litará las plazas inmediatamen-
te, a ser posible antes de fin de 
año.  Además, para fechas seña-
ladas, desde el Concello y la Jefa-
tura estudiarán la posibilidad de 
habilitar espacios nocturnos que 
en horario diurno son de carga.

Situación Plazas

Praza de Galicia 8

Calle Pontevedra 6-8

Centro de salud 2

Calle Cervantes 2

A Milagrosa 2

Estación autobuses 2

CCB-Gadis Se suprime

LAS PARADAS

M
a n u e l  Rey  
Vázquez es el 
presidente de 
la entidad que 
agrupa a los ta-
xistas de Car-
ballo, además 
de veterano profesional del sec-
tor y del transporte en general. 
De hecho, su padre ya era taxis-
ta  hace más de 70 años. Recono-
ce que, a la hora de buscar una 
nueva ubicación principal, pre-
fería la calle Perú, pero acepta y 
le parece bien lo que salió de la 
votación de sus compañeros. Di-
ce que ahora habrá que esperar 
a ver qué pasa: «Imos ver como 
funciona, é unha proba». Al res-
pecto de la proximidad del futu-
ro espacio comercial, ahora en 
obras, se muestra un poco escép-
tico. Y recuerda el caso del Ha-
ley, donde había una parada «que 
non funcionou», y ahora se su-
prime. A muchos de sus  colegas 
ya no les gustaba ir para allí. Pero 
el centro, en  teoría, es otra cosa. 
También tienen que luchar con 
los cambios, «e hai xente á que 
non lle gusta cambiar». Entien-
de que algunos son necesarios, 
«porque Carballo está medran-
do, e para mellor». Van a ser más 
licencias, pero hace años eran 
bastantes más: llegó a haber 52.

MANUEL REY VÁZQUEZ 
PRESIDENTE TAXIS

«Imos ver como 
funciona, esta é 
unha proba»

Manuel Rey.


