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Los bomberos de Ferrol
se forman con una nueva
pértiga para hacerle
frente a las velutinas

La obra infantil de teatro
«Saaabor» llegará este
sábado a las tablas del
teatro de Ortigueira
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Patrullas ciudadanas a raíz de una
oleada de robos a mayores en Covas

Los vecinos del
área rural se
quejan por la
deficitaria señal
de televisión

A un octogenario le enfocaron una linterna cuando dormía para pedirle el dinero
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

La alarma se ha instalado en la
parroquia ferrolana de Covas a
raíz de una oleada de robos en
viviendas de personas mayores.
A un octogenario que reside solo
llegaron a enfocarle una linterna
en los ojos mientras dormía para que les dijera dónde tenía el
dinero. Y es que, según la información recogida entre el vecindario, los ladrones solo buscan
dinero, porque en algunas casas
dejaron todo revuelto pero no
se llevaron absolutamente nada.
Los cinco asaltos a viviendas
registrados en las últimas semanas se produjeron en los lugares
de Covarradeiras y Aldea. Los
botines fueron más bien escasos, porque la gente no suele tener dinero en casa y en alguno
de los domicilios causaron daños
de escasa consideración.
De ahí que, si bien se dio aviso a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón
y los agentes inspeccionaron alguna de las viviendas afectadas,
los perjudicados optaron finalmente por no presentar denuncia, porque, según el presidente
de la asociación de vecinos de
Covas, Manuel Sendón, «la gente tiene miedo».
La alarma generada tras estos
casos ha propiciado que algunos
vecinos incluso hubiesen organizado patrullas ciudadanas para
hacer vigilancias por las noches,
recorriendo los lugares afectados
en sus vehículos para tratar de
sorprender a los ladrones, que se
sospecha que «puede ser gente
conocida». Así, algunos salen a
la una de la madrugada y otros a

Los ladrones asaltaron viviendas en los lugares de Covarradeiras y Aldea, en Covas. JOSÉ PARDO

Los ladrones solo
buscaban dinero
y en alguna casa
revolvieron todo y
no se llevaron nada
las seis, coincidiendo con los horarios en los que se produjeron
las entradas en las viviendas, si
bien en alguna ocasión también
actuaron a la luz del día.
La mayoría de los afectados
son personas mayores que viven solas, a las que les provoca
un gran temor que alguien hubiese violado la intimidad de su
domicilio. Y el hecho de que los
ladrones hubiesen entrado con
ellos dentro de la casa, cuando

Los afectados no
quieren denunciar
los hechos porque
aseguran tener
mucho miedo
estaban durmiendo, como ocurrió con un octogenario, todavía
causa más alarma, porque ven peligrar su propia integridad física.
Los lugares de Covarradeiras
y Aldea son zonas en las que, estando próximas a la carretera de
Covas, la mayoría de las construcciones son viviendas unifamiliares con sus respectivas fincas, que suelen estar aisladas del
resto, por lo que una llamada de
auxilio de los moradores si es-

tán en peligro muy difícilmente podrían ser escuchados por
los vecinos.

Asaltos a negocios en Xuvia
Estos robos vienen a sumarse a
otra oleada de asaltos a negocios
en la parroquia naronesa de Xuvia, también dependiente de la
Comisaría de Ferrol-Narón, que
se registraron los últimos meses.
En este caso se vieron afectados
una docena de establecimientos
situados muy próximos unos de
otros, entre los que figuran una
gasolinera, una tienda de ropa,
dos despachos de pan y varios establecimientos de hostelería. La
Policía Nacional está realizando
investigaciones para tratar de localizar y detener a los ladrones.

Al margen de la alarma generada por los robos en domicilios,
los vecinos de Covas siguen denunciando la deficitaria señal de
televisión que llega a sus viviendas. Según recuerda el presidente de la asociación vecinal, Manuel Sendón, se trata de un problema que se viene arrastrando
desde hace tiempo y al que nadie pone solución. De hecho, el
año pasado ya habían expresado
públicamente sus quejas porque
en junio no habían podido seguir
desde sus casas el Mundial de
Fútbol y en noviembre seguían
en la misma situación. En aquel
momento se atribuía la deficiencia a un eucaliptal que impedía la
llegada de la señal del repetidor
a las casas de Covas, pero también a las de Esmelle, Marmancón y San Xurxo.
Manuel Sendón manifiesta
ahora que el problema tiene que
ser otro y sigue reclamando soluciones. Según explica, en muy
pocas ocasiones pueden ver la tele con claridad, porque o la imagen sale pixelada o simplemente no aparece.

Limpieza de cunetas
Entre otras cuestiones, el presidente vecinal de Covas, que también lo es de la Agrupación de
asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol, demanda además el desbroce de los márgenes
de las carreteras que dependen
de la Diputación y la limpieza de
las cunetas. Asegura que llevan
tiempo reclamándolo sin obtener respuesta e incide en que si
no se hace lo antes posible, cuando llegue la época de lluvias las
vías pueden verse anegadas por
el agua, debido precisamente a
que se provocaron atasques en
la cunetas.

