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La Policía Local abate a tiros un
caballo que hirió a dos personas
El suceso se produjo en Covas, tras huir el animal de una finca
FERROL / LA VOZ

La Policía Local de Ferrol abatió
a última hora de la tarde de ayer,
en la parroquia de Covas, un caballo que previamente había herido a dos personas cuando estas trataban de sujetarlo.
El animal, que al parecer se había escapado del recinto en el
que lo tenía su propietario, en
el lugar conocido como Soagra-

ña, huyó desde allí a otra finca,
donde se encontraba una yegua,
y cuando su dueño intentó acercarse a él para llevárselo consigo le arrancó parte de un dedo
de una dentellada.
Posteriormente el caballo hirió también a otra persona más,
que recibió a su vez un mordisco en la espalda al aproximarse al animal, que además llegó a

darle varias coces. Ambos heridos fueron trasladados al hospital Marcide.

Abrir fuego
Fuentes próximas a los agentes
de la Policía Municipal que intervinieron en el suceso recalcaban anoche que estos no tuvieron finalmente otro remedio
que abrir fuego sobre el animal,

El animal, tras ser abatido por los disparos de los agentes.

que se mostraba excepcionalmente agresivo tras haber atacado ya tanto a su dueño como
al segundo herido, este último

propietario de un centro hípico
en la misma parroquia. El suceso se produjo poco después de
los 20.30 horas.

Corte de tráfico
en Leixa al
derrumbarse
un árbol sobre
la carretera
FERROL / LA VOZ

La carretera que comunica
San Pedro de Leixa, en Ferrol,
estuvo cortada ayer a consecuencia de la caída de un árbol, que se desplomó sobre
la vía en una zona próxima
al Pazo do Monte. La estrechez de ese vial, que comunica la parroquia ferrolana de
San Pedro con la zona naronesa de Río Seco, hace que sean
frecuentes los incidentes que
afectan a la fluidez del tráfico en la zona. Tras tener noticia del incidente de ayer, hasta el lugar se desplazaron de
inmediato efectivos del cuerpo municipal de Bomberos de
Ferrol, que procedieron a cortar el árbol y a retirarlo de la
vía para que la circulación pudiera restablecerse.

Caídas de
peatones por un
vertido de aceite
entre las calles
Sol y Hospital
FERROL / LA VOZ

Un vertido de aceite en la
confluencia de las calles Sol
y Hospital de Ferrol provocó
la caída de varios peatones,
que resbalaron al pasar por
el lugar. Tras ser alertada la
Policía Local de este hecho,
al lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, que procedieron a limpiar la zona para evitar nuevos incidentes.
Al parecer, el vertido no
procedía, en esta ocasión, del
derrame de ningún vehículo, sino del abandono de recipientes, mal cerrados o rotos,
con algún tipo de aceite en su
interior, en zonas reservadas
para la recogida de basuras.

