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ANÁLISIS LAS CAUSAS DE LOS ÚLTIMOS INCENDIOS FORESTALES

Reconstruyen
la mano al
conductor que
fue víctima de
un navajazo

El abandono, la mecha de los pirómanos
Los productores de
madera y los dueños
de montes atribuyen
los fuegos a la falta
de mantenimiento
y de vigilancia

C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

El conductor que el pasado lunes recibió un navajazo en una
mano por parte de otro automovilista en la avenida Irmandiños de Ferrol tuvo que ser
derivado del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
(CHUF) al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) por la necesidad de ser sometido a una intervención quirúrgica de cirugía plástica.
Según la información recogida al respecto, el corte le
afectó a los tendones y precisó
una reconstrucción de la mano afectada, en la que ya en el
lugar del suceso se le apreciaba que tenía el dedo pulgar
descolgado.
Mientras tanto, la Policía
Nacional continúa la investigación sobre lo ocurrido, analizando el material fotográfico
y de vídeo que le fue facilitado por viandantes que fueron
testigos de la agresión.
Los hechos tuvieron su origen en una discusión de tráfico que se generó entre el agredido y los ocupantes de una
furgoneta en la glorieta del
Diapasón, en la incluso llegó
a haber algún contacto físico
entre ellos.
Por lo investigado hasta
ahora se sabe que el agredido continuó su marcha en su
turismo y que al conductor de
la furgoneta se sumaron unos
amigos en otro coche. Entre
los dos vehículos lo acorralaron en la avenida Irmandiños
y uno de los que viajaban en
la furgoneta le asestó el corte con una navaja en la mano.
La Policía ya tiene identificado al dueño de este último vehículo y está realizando
averiguaciones para determinar quién viajaba en ella. Por
el momento no se avanzó más
porque se está a la espera de
tomarle declaración al agredido, que sigue hospitalizado.

CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

En menos de una semana el fuego
calcinó en la comarca más de medio millar de hectáreas de monte.
El incendio más grave se produjo entre O Val y Covas —afectó a
444 hectáreas—, seguido del registrado en San Sadurniño —36
hectáreas— y del que se produjo
en As Pontes —30 hectáreas—,
pero hubo otros de menores dimensiones en Fene y Ferrol.
Los productores de madera
sostienen que en el caso de O
Val y Covas, el abandono de los
montes, del que se aprovechan
los incendiarios, viene dado, en
parte, por el hecho de que las respectivas concentraciones parcelarias están sin rematar. En la parroquia naronesa se dio un plazo
a los antiguos propietarios para
cortar la madera, pero todavía
no se entregaron las escrituras
a los nuevos dueños.
En Covas y Esmelle la parcelaria tampoco se ha cerrado del
todo y las pistas abiertas en el
proceso de concentración están
prácticamente cerradas por la
maleza, hasta el punto de que los
vecinos las califican como «un
auténtico polvorín».
La falta de vigilancia es otra de
las deficiencias que apuntan los
vecinos, que plantean la necesidad de que la Administración disponga para ese cometido de medios aéreos que permitan localizan los incendios en sus comienzos. En algunos casos, los dueños
de los montes incluso aluden a
cuestiones políticas, señalando
que los años electorales hay más
incendios, para poner de manifiesto la escasez de medios en la
lucha contra el fuego.
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En la fotografía, una vista de las llamas en el último incendio en Covas. ÁNGEL MANSO

JUAN LUIS CASAL GARCÍA SECRETARIO DE TERRA RENDIBLE, DE NARÓN

«Los montes cuando son productivos no arden»
C.L. FERROL / LA VOZ
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esde que se declararon
zonas Zepa y LIC, siempre arden los mimos
montes en O Val. Así lo indica
Juan Luis Casal García, secretario
de la asociación agroforestal Terra Rendible, quien atribuye los
incendios a la falta de mantenimiento generada por las restricciones de dichas figuras de protección y la falta de información a

los propietarios, «que creen que
no los pueden limpiar». A su modo de ver, cuando hay viento del
nordés se sabe de antemano que
habrá incendios, porque la humedad se va muy rápido y los pirómanos están al quite. Descarta
que los grandes fuegos estén provocados por colillas o cristales
y apunta la necesidad de adoptar medidas preventivas, acondicionando los accesos para actuar

con rapidez.
Insiste en que
los montes que
son productivos no arden y
pone el ejemplo de Cerdido o Cedeira.
En cuanto a la Juan José Casal
limpieza, dice
que los montes no son campos
de golf y que el tojo es necesario.

MANUEL SENDÓN PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MONTES DE COVAS Y ESMELLE

«La Administración no hace cumplir la ley»
C.L. FERROL / LA VOZ
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l presidente de la asociación de vecinos de Covas y de la comunidad
de montes de Covas y Esmelle,
Manuel Sendón, destaca el hecho
de que de las 444 hectáreas que
se quemaron la pasada semana
entre O Val y Ponzos, la mayor
parte correspondía a monte bajo.
Desde su punto de vista, en los
fuegos forestales hay tres culpa-

bles: los incendiarios, porque el
monte no se quema solo; los propietarios, por no realizar labores
de mantenimiento; y las administraciones, por no hacer cumplir
las ordenanzas y las leyes. Según
Sendón, estas últimas son las que
también tendrían que dar ejemplo y no lo hacen. En esta línea,
la prueba más evidente es que toda la línea del litoral que depende de Costas está llena de ma-

leza. Apunta,
asimismo, la
necesidad de
obligar a los
propietarios a
mantener las
fincas limpias
en los bordes
de las vías y en Manuel Sendón
las proximidades de las viviendas, para evitar
desalojos como los de Ponzos.
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¿Necesitas defensa jurídica?
Nuestro equipo está especializado en derecho mercantil, laboral, penal,
administrativo, civil (divorcios, herencias, tráfico....)
Un equipo
multidisciplinar

50 años de
experiencia

C/ Real, 66 - 2º - 15402 - Ferrol
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