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FENE
Hallado el cuerpo de
una anciana fallecida
en su casa
Los Bomberos de Ferrol rescataron ayer tarde el cadáver de
una anciana que, en principio,
habría fallecido por causas naturales en su hogar, una vivienda unifamiliar situada junto al
campo de la fiesta de Fene. La
mujer, de unos 65 años, vivía
sola y llevaba días sin ser vista por los vecinos, que alertaron a la Policía Local. El cuerpo sin vida yacía junto la puerta. La autopsia determinará las
causas del fallecimiento.LA VOZ

TRANSPORTE
Cancelados 13 servicios
de Feve el lunes por
falta de material
La falta de material obligó a
suspender el lunes 13 servicios
de la línea de ancho métrico —
cuatro regionales y nueve de
cercanías—. El sábado ya hubo
problemas, sin trenes disponibles desde las siete de la tarde;
y el domingo no funcionó la línea de cercanías. La Plataforma
pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo denuncia la situación, tras la que ve «unha intencionalidade» para desmantelar
este transporte. LA VOZ

AS PONTES
Curso para potenciar la
vocación empresarial
entre los escolares
Los alumnos de Primaria son
los destinatarios del curso Nenos emprendedores, promovido
por el Concello. Veinte escolares participan en las sesiones,
cada martes, hasta finales de
mayo, en la biblioteca. La edila
de Emprego habla de «potenciar o talento e as competencias» e inculcarles el valor del
esfuerzo a los menores. LA VOZ

ORTIGUEIRA
Reunión del programa
de vulnerabilidad
energética de FAEPAC
La Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
(FAEPAC), dependiente de la Diputación, ha convocado a las familias participantes en el programa pionero sobre vulnerabilidad energética a una reunión,
hoy a las 11.30 horas, en el edificio de Servizos Sociais. LA VOZ

CABANAS
Otro año sin tabaco en
la playa de Chamoso
Concello y Consellería de Sanidade han renovado, por segundo año consecutivo, el protocolo por el que la playa de Chamoso se declara libre de humo.
Todo con el objetivo de «promocionar unha vida sen tabaco,
e promover praias respectuosas co medio ambiente». LA VOZ
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Los gestores de Aldea Nova abogan por
potenciar el Camiño de San Andrés
El centro encara la época de más actividad, a cinco meses de que venza la concesión
A. F. C.
NARÓN / LA VOZ

Los actuales gestores del parque
temático de Aldea Nova abogan
por potenciar el Camiño de San
Andrés y los municipios que
atraviesa —el originario parte
del monasterio de San Martiño
de Xuvia, en O Couto (Narón),
y discurre por Valdoviño y Cedeira; y hay otros dos, uno desde el puerto de Ferrol y la ermita de Santa Comba, y otro desde
San Adrián de Veiga (Ortigueira)—. La concesión de las instalaciones, en manos de la empresa Pename S. L. desde el año
2014, vence el 25 de septiembre.
«Si seguimos nosotros [el Concello de Narón tendrá que sacarlo de nuevo a concurso], queremos dar un empuje a esta ruta,
porque hay mucho que ver en estos municipios», subraya María
Beceiro, coordinadora del centro.
Y como eje de esta apuesta sitúan el albergue del parque temático rural de Sedes. «Está dado
de alta como albergue juvenil,
pero sí que vienen peregrinos.
De hecho, a finales de junio entran unas veinte personas de Extremadura, estarán tres días, por
la mañana recorrerán tramos del
Camiño de San Andrés y por la
tarde harán rutas turísticas por
la zona», explica la responsable.
No es este el único servicio que
la firma Pename S. L. pretende

Visita de escolares a las instalaciones ubicadas en Sedes, en una imagen de archivo. ÁNGEL MANSO

Reconocen que
parte de las
instalaciones
del parque están
«infrautilizadas»
potenciar si consigue de nuevo
la concesión. «La oferta de servicios es muy amplia y muchos están infrautilizados, no solo el albergue. En cuatro años no nos ha
dado tiempo a más. Hay un edificio de aulas que se puede usar
para convivencias de empresas,

con espacio para dar cursos, impartir charlas o celebrar convenciones. Para eso hace falta una
labor comercial, para dar a conocer las posibilidades del parque», remarca Beceiro.
Mientras, Aldea Nova encara la
época de más actividad del año,
con las excursiones de fin de curso de colegios de toda Galicia.
Para decenas de escolares de centros urbanos, visitar las instalaciones de Sedes significa descubrir el medio rural. «Los animales suelen gustarles mucho, pero también les encanta hacer el

Empresarios de Ortegal apuestan por
dar un impulso definitivo al turismo
A. C. ORTIGUEIRA / LA VOZ

La Asociación por el Turismo
de Calidad de Ortegal apuesta
por dar un impulso definitivo al
sector. El objetivo es compartido por la directiva saliente —que
presidía Marisa Cabanas, del hotel A Miranda (Cariño), con Jaime Casás, de Actividades Estaca
(Mañón), de secretario— y por la
nueva junta, elegida el lunes, con
Pablo Maciñeira, promotor de la
Ortegal Surf Escola, como presidente, y María Lijó, de la casa
rural A Pasada (Cedeira), de secretaria. Sara Vierna, de la Granxa do Souto (Ortigueira), continúa como tesorera de la entidad.
Cabanas se va satisfecha tras
haber logrado firmar acuerdos de
colaboración con los concellos
de Ortigueira, Mañón y Cariño,
y haber conseguido avances de
cara a la eventual incorporación
de Cedeira. «Me voy tranquila
porque he conseguido el obje-

«Hemos conseguido
firmar los convenios
con Ortigueira, Mañón
y Cariño; ha sido un
trabajo en equipo»

«Ahora contamos con
unos fondos y es una
oportunidad buena
para trabajar y para
captar más socios»

Marisa Cabanas

Pablo Maciñeira

Expresidenta

Nuevo presidente

tivo; ha sido un trabajo en equipo», remarca, consciente de las
carencias y convencida del potencial del sector en la comarca.
El colectivo, que representa a
cerca de 40 empresarios, aspira
a ganar peso. «La anterior directiva nos ha facilitado el camino
[la última y también las que hubo antes han trabajado mucho],
mediante los convenios con los
ayuntamientos. Ahora contamos
con unos fondos y es una oportunidad buenísima para empezar
a trabajar y también para captar

socios», señala Maciñeira. Para
ello, pretenden «profesionalizar»
la gestión de la asociación, a través de una consultora turística.
Los contactos ya han comenzado
y confían en que pueda comenzar a trabajar antes del verano.
Entre las acciones que barajan
destaca el rediseño de la página
web y un nuevo enfoque, más
efectivo, en la labor de promoción. Uno de los retos radica en
lograr una marca propia, que diferencie Ortegal, integrada en el
geodestino Ferrolterra Rías Altas.

pan o ponerse el traje de apicultor y ver cómo fabrican la miel
las abejas», indica la coordinadora de los 13 talleres distintos que
se imparten en el parque. Los recorridos por el bosque, la cultura castrexa, los experimentos de
las sesiones de ciencia divertida,
el reciclaje o el acercamiento a
la biología también enganchan a
los colegiales. Y a las visitas de
los chavales se suman las celebraciones de fiestas de cumpleaños y bodas —la mayor demanda se concentra en los meses de
agosto y septiembre—.

Moeche perfila
el dispositivo de
seguridad para la
concurrida Feira
do 23 de Abril
MOECHE / LA VOZ

Representantes de la Asociación Ecuestre 23 de Abril, que
organiza la feria, el Concello,
la Guardia Civil y Protección
Civil se reunieron el sábado
para perfilar el dispositivo de
seguridad de la cita del próximo lunes. Voluntarios de las
agrupaciones de Protección
Civil de Valdoviño, As Pontes,
Narón, Cedeira, Neda y Miño
acudirán el día 23 a Moeche
para colaborar en la regulación del aparcamiento, entre
otros cometidos. El tráfico se
cortará entre Pensos Pazo y la
capilla de San Ramón, donde
se habilitará el circuito de las
distintas pruebas. La localidad
espera una nueva avalancha
de gente, para presenciar las
competiciones y el resto de
actividades de la cita.

