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NARÓN

Subvención del Plan
de Cooperación
El gobierno de Narón ha acordado solicitar una subvención
de 448.283,60 euros dentro del
Plan de Cooperación cos Concellos de la Xunta para la contratación de 27 personas sin
empleo para la realización de
labores de promoción turística,
reparación de espacios públicos, educación social o actividades físicas, entre otros. LA VOZ

Plantación en el
paseo marítimo
La Asociación Xuvenil Croio y
el CEIP Ponte de Xuvia participarán en la plantación de medio centenar de árboles en el
entorno del paseo marítimo
de Xuvia, prevista para mañana si las condiciones meteorológicas no lo impiden. En concreto se prevén plantar árboles como magnolios, acibros,
fotinias, bidueiros o un gingko boliba, entre otros. LA VOZ

Críticas del PP al
grupo de gobierno
El PP de Narón acusa al tripartito de gobierno de «abandonar
la senda de las buenas maneras
y de la educación para pasarse
al insulto, la falta de respeto y el
disparate», con respecto a las
declaraciones realizadas por el
portavoz de Terra Galega aﬁrmando que el PP era «el partido
de la gaviota que come carroña». «Ha quedado en evidencia
su mala capacidad de gestión,
su descomunal falta de previsión y su nula habilidad de llegar a acuerdos con otras administraciones», señalan desde el
PP, sobre la gestión de las guarderías. LA VOZ
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La motobomba de Fene pasó
parada el incendio de As Fragas
La Xunta no solicitó su apoyo y tampoco el de los bomberos de Ferrol
XOSÉ V. GAGO
FERROL / LA VOZ

La autobomba Pegaso de 3.500
litros de capacidad de Protección Civil de Fene vio pasar el
fuego de las Fragas do Eume
aparcada en su base. El apoyo
del vehículo de emergencias,
que está diseñado para intervenciones en zonas rurales, no fue
solicitado en ningún momento
por la Xunta. Tampoco se pidió la presencia de los otros dos
vehículos de la agrupación ni
ayuda a los nueve voluntarios
que la conforman, entre los que
hay dos bomberos forestales y
uno de Navantia.
Los servicios de emergencia
de Fene no fueron los únicos
próximos a las Fragas que vieron el incendio desde la barrera mientras se ordenaba movilizar a la Unidad Militar de Emergencias con base en León. Los
bomberos de Ferrol o A Coruña tampoco intervinieron en el
siniestro en ningún momento.
Los bomberos, también en base
En general los funcionarios de
parques municipales solo atienden incendios forestales en su
propio ayuntamiento, aunque
pueden ser movilizados a fuegos
de ese tipo en otros concellos
cuando haya vidas en peligro.
Ese supuesto podría ser de
aplicación en el caso del parque natural ya que el fuego amenazó y obligó a evacuar varias
viviendas del lugar de Teixido.

Dos hidroaviones sobrevuelan las laderas del Eume en las tareas de extinción del fuego. ÁNGEL MANSO

De hecho allí intervinieron los
bomberos del parque de As Pontes, que sí fueron llamados.
El primer día del incendio, el
sábado 31 de marzo, la situación
fue tan tensa que algunos bomberos del parque de Ferrol propusieron acudir a la zona a pesar de no haber sido llamados.
Un extremo que fue rechazado
porque podría acarrearles consecuencias disciplinarias.
Llamadas entre los parques
También hubo llamadas telefónicas entre el parque de A Coruña y el ferrolano para saber si

se había ordenado o no la movilización de los bomberos.
Aunque la Xunta no pidió ayuda a la agrupación de Protección
Civil de Fene, sí solicitó apoyo a
la de Mugardos, que envió una
autobomba y un camión nodriza
para abastecer con agua a otros
vehículos. Se da la paradoja de
que esos automóviles intervinieron utilizando como base las
instalaciones de Fene.
El hecho de que la Administración recurriese a la UME
mientras seguían en base parte
de los operativos de emergencias más próximos al lugar del

siniestro ha sorprendido a muchos de sus integrantes. «Hubo mucha descoordinación»,
subrayaba ayer un miembro de
uno de los servicios, que no se
explicaba por qué la Xunta no
había elevado el nivel de emergencia a 2, lo que habría permitido intervenir a los bomberos
incluso sin casas amenazadas.
La Xunta ha subrayado que
la coordinación fue buena y los
medios suﬁcientes con 45 agentes forestales, 50 brigadas, 28
motobombas, 8 helicópteros, 7
hidroaviones y otros operativos
sobre el terreno.

Las cooperativas de O Val y Covas no llegan
a un acuerdo para alquilar el supermercado
Foto de archivo de la feria de
época del año pasado. A. MANSO

NEDA

Organización del
Mercado Medieval
El Concello de Neda comienza
a organizar la celebración del
Mercado Medieval que este año
contará con nuevos espectáculos de cetrería y esgrima histórica. Además, los interesados ya pueden adquirir los boletos para participar en los sorteos de vestimentas de época,
comprar las entradas para una
cena medieval y cambiar euros
por maravedíes. LA VOZ
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La cooperativa de O Val y la entidad de Covas han cerrado las
negociaciones para la gestión
comercial del supermercado de
la entidad ferrolana en la zona rural sin llegar a un acuerdo.
Según indican fuentes de ambos organismos, el desacuerdo
se produjo con respecto a la tarifa de alquiler del local comercial. «O que se nos ofrecía non
cubría as nosas expectativas e a
idea que tíñamos do aluguer das
nosas instalacións», lamenta el
presidente de la cooperativa de
Covas, Esmelle y Marmadeiro,
Xoán Xosé Pita. En concreto,

indica Pita, la entidad naronesa
ofrecía un alquiler de 500 euros
al mes, «unha cantidade ridícula», asegura el presidente de la
cooperativa de Covas, mientras
que la agrupación ferrolana estimaba una tarifa de entre 2.500
o 3.000 euros al mes. «Estábamos de acordo en comenzar coa
tarifa que nos ofreceron os primeiros meses, e logo negociar a
cantidade en funcións das ventas, un porcentaxe do negocio»,
explica Pita. «Creemos que as
nosas instalacións están situadas nun lugar moi bo e estratéxico, nunha zona de inﬂuencia
e cunha clientela ﬁxa», destaca

Xoán Xosé Pita.
Por su parte, el gerente de la
cooperativa de O Val, José Leira, asegura que las negociaciones no llegaron a buen puerto
porque «subiron o importe do
aluguer que tiñan establecido
nun principio», asegura. Según
Leira, además de la subida del
precio, la agrupación naronesa también encontró «problemas» en la documentación de
la cooperativa ferrolana que, según Leira, «a día de hoxe aínda
ten pendentes contas cos socios
con respecto á caixa de crédito que poderían inﬂuír no local
do supermercado».

Aunque el alquiler del supermercado no se realizará este año, ambas cooperativas no
cierran la puerta a que dentro
de unos meses se puedan retomar las negociaciones. De hecho, esta iniciativa ya se propuso y se estudió en varias ocasiones aunque no fue aprobada por
la asamblea de socios.
Expansión
La cooperativa naronesa que
dispone de supermercados y
agrotendas en las parroquias
de O Val y Serantes preveía aumentar su expansión con el local de Covas.

