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Aprehendidas en Ferrol casi 90
pieles de zorro en una furgoneta












































































REDACCIÓN

FERROL

La la Guardia Civil informó ayer
de la aprehensión por parte de
miembros del Destacamento de
Atestados de Ferrol la Patrulla de
Seprona de Pontedeume de un
cargamento de 87 pieles de zorro
sin identificar.
El descubrimiento tuvo lugar

durante un control rutinario en
el punto kilométrico 0,800 del
vial FE-14, a la altura de Caranza,
cuando los agentes pidieron al
conductor que mostrase el cargamento del vehículo.
Al comprobar que las pieles,
muchas de las cuales aún con
“restos de sangre y partes orgánicas del animal” carecían de
documentación sobre su origen,
se avisó al Seprona de Pontedeume, que las identificó como elementos Sandach –subproducto
animal no destinado al consumo
humano–.
Tras este trámite se ordeno el
traslado de la furgoneta y su conductor a las dependencias oficiales de la Compañía de Ferrol. Una

◗◗ SEGURIDAD

Denunciado un conductor por circular ebrio más de seis
kilómetros sin una rueda y otro que se salió de la vía
La Policía Local de Ferrol informó ayer a través de la red social Twitter del caso de dos conductores que fueron aprehendidos circulando bajo los efectos del alcohol en extrañas circunstancias. El primero manejó su vehículo más de seis kilómetros con una de las llantas
sin neumático y el segundo continuó circulando aún cuando la carretera se había acabado, quedando encallado en la acera.

El vehículo quedó destrozado tras circular sin una rueda
◗◗ MAR

La Cofradía de Pescadores
de Barallobre despide a la
mayoría de sus empleados
La Cofradía de Pescadores y Mariscadores Santiago Apóstol de
Barallobre informó ayer de que,
a causa de la denegación de las
ayudas del FEMP para asistencia técnica y vigilancia por parte de la Consellería do Mar, se ha
visto obligada a prescindir de
los servicios de cinco de sus siete empleados. En un comunicado remitido a los medios, el ente
advirtió de que esta decisión supone un grave riesgo para las
capturas en la ría de Ferrol, muy
dañadas por el furtivismo.
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Decomisados 400 kilos de
erizos capturados de forma
ilegal en el área de Covas
El servicio de Guardapescas de
la Cofradía de Ferrol informó
ayer de una operación conjunta
con el cuerpo de Guardacostas y
la Policía Autonómica en el área
de Covas en el que se decomisaron más de 400 kilos de erizos.
En total se identificaron y denunciaron a siete mariscadores
furtivos de la zona de Portiño,
en A Coruña. Al parecer no hubo
ninguna detención, pero se vivieron momentos de tensión al
actuar los hombres de manera
agresiva al ser descubiertos.

vez allí se identificó al dueño del
vehículo, que dijo desconocer el
origen o el destino de la carga, por
lo que se procedió a su inmovilización.
Por su parte la asociación animalista Libera! y la Fundación
Franz Weber exigieron que las
autoridades realicen una investigación sobre el caso. Las entidades advirtieron que los restos
animales podrían provenir de las
numerosas batidas de zorros registradas durante los últimos meses en la provincia de A Coruña.
Los entes recordaron, además,
que según la normativa de sanidad animal y salud pública este
hecho podría ser sancionado con
una multa de 3.000 euros. ●

Agentes de la Compañía de Ferrol frente al cargamento inmovilizado















