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El saneamiento sigue a la cabeza
de las necesidades de la zona rural
La agrupación de
AAVV espera una
reunión y, si no
se convoca en un
tiempo prudencial,
se movilizará
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La Agrupación de Asociaciones
de Vecinos de la Zona Rural de
Ferrol denunció recientemente la
falta de diálogo del grupo de gobierno, ya que están pendientes
de reuniones desde hace tiempo sin que se les haya concedido ningún encuentro. Ahora, tras
los últimos contactos, confían en
una reunión solicitada con el edil
de Cultura, Antonio Golpe, pero
todavía siguen a la espera de poder encontrarse con el alcalde
para conocer la situación de temas de gran relevancia para las
parroquias como el saneamiento o la cuadrilla de desbroces
comprometida.
El primer de los temas es uno
de los más reclamados y en este
sentido el presidente de la agrupación, Manuel Sendón, recuerda
que la Xunta tiene incluidos en su
presupuesto tres millones para
completar una aportación municipal, que debe realizar Emafesa a
través de la encomienda de gestión, y que no se ha proyectado.
En cuanto a los desbroces, el
acuerdo para la aprobación de los
presupuestos suscrito entre PSOE
y BNG, hablaba de una cuadrilla
municipal para la zona rural, que
no está formada.

El material recogido en la zona rural viajará a Ucrania para atender a las necesidades de la zona | CEDIDA

Material de la zona rural para los afectados en
Ucrania por la invasión del presidente ruso
Los vecinos de la zona rural de Ferrol aportaron
material propio y adquirieron productos para atender las necesidades del pueblo ucraniano ante la
situación motivada por la invasión rusa. El material recogido, especialmente ropa y elementos de
aseo, limpieza y alimentos ascendió a 1.300 kilos.
Además, se hizo entrega al almacén del Concello,
que se encarga de su distribución, de más de 1.200
kilos en alimentos y material de aseo por valor de
2.550 euros. De estas cuantías, 1.550 pertenecerían
La petición de los vecinos es
que haya una cuadrilla permanente todo el año para acometer

a donaciones de la agrupación de la zona rural y
1.000 de la asociación de montes de Covas y Esmelle. La campaña puesta en marcha por el Concello también ha llegado a su ﬁn y esta misma semana se informaba de que serían más de 10 toneladas
los enseres que se han dispuesto en más de medio centenar de palés, donde se dispusieron para
su traslado. Tanto desde las entidades como desde
las instituciones se ha agradecido la inmensa solidaridad de los vecinos. ●

actuaciones que son necesarias.
Actualmente esperan alguna noticia por parte del Concello

pero apuntan que “si no hay contactos en un tiempo corto, vamos
a movilizarnos”. ●

La Asociación de Vecinos de Valón
acoge la “Feira da sementes” con
ventas, música y charlas
REDACCIÓN FERROL
La Asociación de Vecinos de Valón acoge durante la jornada de
hoy la “Feira das sementes”, una
cita de mercado, en el que, además de ventas, se pueden realizar cambios de productos con los
vecinos.
Desde las once de la mañana
hasta bien entrada la tarde se celebrará este mercado vecinal en el

Afectados por
inhalación
de gases dos
trabajadores en
As Somozas

que habrá sitio también para los
conciertos y las charlas-debate.
De este modo, están previstas
las actuaciones del dúo folk “Zigoto” procedente de Tabua –Portugal–, el jazz del dúo Cerne y la
charla “Máis aló do eucalipto” a
cargo de Álvaro y David así como
la presentación del proyecto “Dispersor”, de Jime de Viveiro. Habrá
también degustaciones.
La actividad está abierta al público en general. ●

Poco antes de las ocho y media de la mañana de ayer, el
servicio 112 Galicia recibió una
llamada de un operario de la
empresa de tratamiento de residuos de As Somozas advirtiendo de que él y otro compañero se encontraban mal posiblemente por una inhalación
de gas.
Además de contactar con
la empresa, el servicio de
emergencias puso los hechos
en conocimiento de los profesionales sanitarios, Bomberos
del Eume, Guardia Civil y GES
de Ortigueira. Uno de los operarios fue llevado al Arquitecto
Marcide, mientras que el otro
que también resulto afectado,
no necesitó traslado.
Según el relato de este, los
trabajadores se encontraban en el interior de la planta
físico-química de la empresa
y empezaron a encontrarse
mal. Una reacción química de
algún gas pudo ser la causa
por la que se sintiesen indispuestos, motivando la pérdida
de conciencia de uno de ellos.
No se produjo un incendio
y los servicios procedieron a
analizar la zona con el ﬁn de
esclarecer las causas. ●

La huelga de
trabajadores
de residencias
lleva a la quema
de neumáticos
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Comienza el programa de senderismo “En ruta con
Equiocio” con un recorrido por la parroquia de Covas
En torno a 20 personas participaron ayer en la primera salida del
programa de senderismo “En ruta con Equiocio”. Los participantes,
guiados por la Sociedade Cultural Columba, conocieron los restos
que quedan de la minería de oro en la parroquia ferrolana de Covas.

Las inmediaciones de la residencia Domus VI en Cabanas
fueron objeto de una acción de
quema de neumáticos como
consecuencia de la situación
que se está creando con motivo de la huelga en residencias
de personas mayores y centros de día privados, iniciada
en la noche del jueves
La convocatoria de huelga
afecta a unos 100.000 trabajadores de Galicia y sus promotores han denunciado por
“abusivos” los servicios mínimos impuestos por la Xunta. ●

