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As Pontes da el primer paso
para la implantación de las
industrias de ﬁbra forestal

REDACCIÓN FERROL
El Concello de As Pontes dio ayer
el primer paso para la implantación en la comarca de Ferrolterra
de la industria de ﬁbra forestal, un
sector económico en pleno auge
gracias al incremento en los últimos años de las aplicaciones del
papel y sus derivados.
El regidor de la localidad, Valentín González, mantuvo a lo largo de la mañana un encuentro de
trabajo con el secretario general
de Industria y Pequeña y Mediana
Empresa, Raul Blanco; el recor de
la Universidade da Coruña (UDC),
Julio Abalde; y representantes de
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta de Papel (Aspapel); y del tejido empresarial de la
comarca para analizar las potencialidades de implantar en el área
esta forma de negocio.

Movilizados los Bombeiros do
Eume a causa de un incendio en
la central térmica de Endesa
REDACCIÓN FERROL
El personal de guardia del cuerpo de Bombeiros do Eume tuvo
que ser movilizado durante la
madrugada de ayer a causa de
un incendio en la central térmica de Endesa, en As Pontes.
Según el informe del suceso
del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, fue el
propio personal de la planta el
que dio la alarma en torno a las
04.00 horas, cuando se detectó
un fuego en una de las bandas
transportadoras del área de car-

El Ministerio de
Industria mostró
su compromiso de
implicar a todas las
administraciones
pertinentes

◗◗ CONGRESO
Reganosa participa en el
seminario internacional de
la UDC sobre gas natural y
biogás para el transporte
Valentín González y Raul Blanco durante el encuentro celebrado ayer

Así, la reunión versó principalmente en las tendencias del
mercado en este sector, los segmentos económicos con mayor desarrollo en el mismo y las
posibilidades de aprovechar las
“fortalezas forestales” de la comarca para convertirla en todo
un referente. De hecho, desde el
Ministerio de Industria se comprometieron a implicar a todas
las administraciones locales, au-

tonómicas y nacionales para dar
un impulso a esta propuesta de
desarrollo empresarial.
González Formoso caliﬁcó el
encuentro de “moi productivo”,
destacando que a lo largo del
mismo se analizaron y estudiaron “as posibles aplicación que
se poderían asentar en la zona co
obxectivo esencial de xerar emprego nunha comarca castigada
pola súa falta”. ●
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Reganosa, Naturgy y la Universidade da Coruña (UDC) están celebrando desde ayer en
el Instituto do Medio Ambiente un seminario internacional para expertos en gas natural y biogás. El objetivo de este
congreso es analizar la problemática actual a la hora de utilizar el GNL como combustible
a gran escala, especialmente
su manipulación en temperaturas criogénicas –en el marco del proyecto LNG III–. El encuentro continuará hoy con
una visita a Reganosa.

bón de las instalaciones.
Tras recibir la alerta, el 112
desplazó hasta el lugar al cuerpo local de extinción y a diversas unidades de la Guardia Civil
y la Policía Local. Además, se
contó con la ayuda del cuerpo
de voluntarios de Protección Civil y de diversos miembros de la
Consellería de Medio Ambiente
y de Augas de Galicia.
Pese a la intensidad de las
llamas, los profesionales del
Eume lograron controlar el incendio en torno a las 05.45 horas sin que hubiese que lamentar daños personales. ●

◗◗ EMPLEO
AJE Ferrolterra anuncia
un nuevo encuentro de
“Networking”

La Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) de
la comarca de Ferrol
anunció recientemente
la próxima celebración
de su ya tradicional
jornada de “neworking”. El
evento, en el que también
colaboran Echo Catabois y
la Asociación de Jóvenes
Abogados, tendrá lugar el
próximo día 26 de 09.30 a
11.30 horas en el Centro de
Emprego del Concello de
Ferrol.

La AVV de Covas reclama a la Diputación la
limpieza de las cunetas antes de las lluvias
REDACCIÓN FERROL
La Asociación de Vecinos de Covas alerta ya sobre la situación
que se puede crear en las carreteras de la zona rural una vez que
comiencen las lluvias ante la falta de mantenimiento por parte de
la Diputación.
El presidente de la entidad vecinal, Manuel Sendón, llama la
atención sobre la necesidad de
limpieza de los diques o cunetas
en los que se amontonan hojas,
que tapan las tajeas, impidiendo
que cumplan su función. Una vez
que comiencen las fuertes lluvias,
se producirán atascos, señala, y
comenzarán a registrarse salidas
de vía, como ya ha sucedido en
ocasiones anteriores.
Desde la entidad vecinal se
culpa a la falta de mantenimiento

esta situación, ya que solo cuando
se desbroza el entorno de las pistas -dos veces al año– se procede
a esta limpieza que, denuncian,
no es suﬁciente.

Amianto

Otra de las cuestiones que ha denunciado públicamente la entidad vecinal es la presencia en las
inmediaciones del local social de
la entidad de un contenedor con
restos de uralita de ﬁbrocemento,
que se abandonaron en la zona y
de la que nadie se hace responsable. Sendón explica que la situa-

Pide que se
retiren placas de
ﬁbrocemento vertidas
en un contenedor

ción se remonta a unos siete meses atrás y que ya se dio aviso al
Concello tanto en el mandato anterior como al actual. Una vez
trasladada la incidencia, esperan
que una empresa especializada
proceda a su retirada.
La entidad también ha reiterado los problemas que sufren los
vecinos en cuanto a la recepción
de señal de televisión. Aunque a
principios del pasado año ya sufrieron esos inconvenientes, tras
haberse puesto en contacto con
las dos empresas responsables
–Retegal y Cellnex Telecom– se
había solucionado el problema
en parte y ahora vuelven a producirse diﬁcultades de recepción en
todas las cadenas pero especialmente en la TVG.
Finalmente, la AVV de Covas
recuerda a sus vecinos que los
contenedores de aceite domésti-
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co no son aptos para otro tipo de
líquidos, ni siquiera para aceite
industrial o de vehículos. Tampo-

co se pueden depositar garrafas,
sino introducirlo en los contenedores instalados. ●

