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Un rayo causa daños
en varias viviendas y
negocios de Covas
La tormenta del
pasado viernes
descargó en una
torreta de telefonía y
afectó también al
cableado eléctrico
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

Algunos vecinos de Covas recuperaron ayer el servicio de telefonía, pero muchos otros siguen
incomunicados por los efectos de
un rayo que la tarde del pasado
viernes cayó sobre una torreta
situada en el centro de la parroquia. La descarga afectó también
al tendido eléctrico, por lo que
en la mayoría de los domicilios
sufrieron la pérdida de equipos
que estaban conectados a la red.
Es el caso del local de la asociación de vecinos de Covas, en el
que, según la información facilitada por su presidente, Manuel
Cendón, se quemaron un ordenador, una impresora, una cafetera, el teléfono, una cámara frigorífica y una estufa.
También se vieron afectados el
mesón La Muralla y el bar Covas,
que están situados en las proximidades de la torreta en la que
cayó el rayo. En el primero de
ellos, la descarga dejó inutilizado
el teléfono fijo y calcinó un mezclador del televisor y el motor de
apertura automática de la puerta del garaje, mientras que en el
segundo quedaron inutilizados

dos televisores, porque, la descarga entró por la antena. También afectó al cuadro eléctrico.
Según el presidente de la asociación de vecinos de Covas, la
incidencia ocasionada por la descarga de la tormenta con aparato eléctrico del pasado viernes
se dejó sentir, asimismo, en viviendas de la zona de Esmelle.
El servicio de telefonía fue el
más perjudicado, tanto de fijos
como de móviles, porque el cuadro eléctrico del transformador
quedó totalmente calcinado.
El problema afectó a varias
compañías y los usuarios de Movistar ya pudieron recuperar el
servicio al mediodía de ayer, después de que operarios de la empresa trabajasen durante toda la
mañana en la reposición del mismo. Los móviles del resto de las
operadoras siguen sin funcionar.
Ya no es la primera vez que un
rayo descarga en la torreta, aunque en anteriores ocasiones los
daños no fueron de tanta magnitud.
Los vecinos se muestran convencidos de que el problema radica en el pararrayos instalado en
la misma, que no tiene bien conectada la toma de tierra.
Al tratarse de una torreta que
comparten varias compañías de
telefonía móvil, las demandas vecinales para que se corrija el problema no tienen el eco esperado,
por lo que el presidente vecinal
anunció el inicio de una campaña de recogida de firmas para urgir una intervención que permita poner fin a este peligro.

La dueña del mesón La Muralla, mostrando un diferencial eléctrico quemado. FOTOS JOSÉ PARDO

MARUJA LORENZO GARCÍA VECINA AFECTADA

«Dixéronme que lle puxese unha candea á
Virxe, porque o raio podía terme matado»
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

L

a casa de Maruja Lorenzo García está justo al lado de la torreta en la que
cayó el rayo. La mujer, que quedó viuda hace tres meses, estaba sola y tuvo un susto monumental, por lo que decidió refugiarse en el bar Covas. Manifiesta haber escuchado una gran
explosión, tras la que el cuadro
eléctrico que estaba en el interior de la vivienda saltó por los
aires hecho añicos. «Eu estaba
moi cerca e os cachiños espalláronse por toda a casa», recuerda,
añadiendo: «Tiven moita sorte,
porque non me colleron de casualidade».
La apreciación de Maruja coincide con lo que, según ella misma
relata, le manifestó un trabajador
de Telefónica cuando le comen-

Maruja Lorenzo, mostrando los restos del cuadro eléctrico

tó lo ocurrido. «Díxome, compre
unha candea e póñalla á Virxe,
porque o raio puido tela matado». El propietario del bar Covas,
situado también muy cerca de la

torreta, relata el episodio vivido
como «un gran resplandor que
inundó el bar», añadiendo que
el efecto había sido similar al de
haber disparado un gran flash.

Da positivo en alcohol tras meter el coche
en la pasarela peatonal de Santa Mariña
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

LIMPIEZA DE CALZADA

Vertido en la calle San Francisco
Un vertido de aceite en casi todo el trazado de la calle San Francisco,
en Ferrol, obligó a movilizar ayer a los bomberos, que emplearon cerca
de una hora en limpiar la calzada. Un particular había alertado a la Policía Local de la incidencia, porque le patinaba el coche. FOTO JOSÉ PARDO

Un turismo quedó atrapado en
la pasarela peatonal de Santa
Mariña, tras acceder a la misma saltando las tres o cuatro escaleras existentes en uno de los
extremos del puente, que están
destinadas al acceso de viandantes. Ocurrió en torno a las tres
de la tarde de ayer y el conductor del vehículo, un vecino de
Caranza de 55 años, salió ileso
del percance.
La Policía Local de Ferrol fue
alertada de lo ocurrido y se trasladó al lugar de los hechos, sometiendo al conductor a las
oportunas pruebas, que arrojaron un resultado cercano a los
0,60 miligramos de alcohol por
litro de aire espirado, que tendrá como consecuencias la imposición de una sanción admi-

El vehículo saltó las escaleras y quejó encajado en el paso peatonal

nistrativa. El hombre manifestó
a los agentes que se había despistado, alegando que en la zona
no hay señalización. El vehícu-

lo tuvo que ser retirado por medio de una grúa, por la imposibilidad de hacerlo por sus propios medios.

