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COVAS

Corte de electricidad
en el alumbrado
Fuentes de la Policía Local de
Ferrol informaron ayer por la
mañana de un pequeño corte
de luz sufrido en el alumbrado
público del lugar de Terrajón,
en Covas. La incidencia se produjo minutos después de las
once de la mañana y los agentes avisaron al servicio técnico que fue a reparar la avería.
El servicio quedó restablecido
poco después. LA VOZ

ORTEGAL

Promagal niega su
vínculo con el sabotaje
Fuentes de Promagal, la Federación de la Madera de Galicia,
aseguran en un comunicado
que rechaza cualquier vinculación ante la supuesta implicación de uno de sus antiguos
coordinadores como supuesto autor de un delito de daños
durante el sabotaje a los camiones que tuvo lugar a principios de este mes de junio.
Como consecuencia de los hechos, se vieron afectadas varias cabezas tractoras y semirremolques de la comarca de
Ortegal. LA VOZ

FERROL

Campamentos
de verano
Arranca una nueva edición de
los Campamentos Urbanos de
Verán 2012. Así, la ludoteca
municipal del Cantón de Molíns y el centro cultural Carballo Calero acogerán desde hoy
esta actividad gratuita destinada a niños de entre 3 y 12
años. LA VOZ
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La Voz de Galicia

El depósito acoge 51 coches
abandonados en la calle
El Concello trata de localizar a sus propietarios para que
los retiren o firmen los trámites para darlos de baja
F. FERNÁNDEZ
FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol hizo pública el jueves una relación de
51 automóviles retirados por
la grúa que llevan más de dos
meses en el depósito municipal
del cuartel Sánchez Aguilera. El
anuncio se puede consultar en
el Boletín Oficial de la Provincia de ese día. En él, el Ayuntamiento advierte a sus propietarios de que si no pasan a recogerlos y a pagar las tasas municipales en concepto de retirada
y estancia en el depósito en el
plazo de un mes, «os vehículos
serán adxudicados en favor do
Concello e tratados como residuos sólidos urbáns».
Aparte de esto, la administración local advierte a los propietarios de que abandonar el
vehículo —bien en la calle, bien
en el depósito— es una infracción administrativa que podría
desembocar en la apertura de
expedientes sancionadores que
incluyen multas de hasta 30.051
euros.
Pero el Concello también informa de que si los conductores
no están interesados en sus coches y quieren librarse de las posibles sanciones deben presentarse igualmente para formalizar los trámites de entrega del
vehículo. La Policía Local ofrecerá información más pormenorizada a los interesados.

Coches aparcados en el depósito del Sánchez Aguilera. CÉSAR TOIMIL

El jefe del cuerpo municipal, José Manuel Pérez Díaz, explicó
que la mayoría de estos vehículos son muy viejos y fueron retirados por la grúa después de
permanecer varios meses abandonados en alguna calle de la
ciudad.
Aunque también se dan casos
de vehículos mal estacionados.
Pérez Díaz señaló que este fenómeno es relativamente frecuente y que alrededor de dos
veces al año el Ayuntamiento
procede a publicar la relación
de coches abandonados ante la
imposibilidad de contactar con

sus propietarios. «Por no venir y ver cómo lo pueden solucionar», los dueños de los vehículos desaparecen. Pero el jefe
de la Policía Local destacó que
«aquí incluso se los damos de
baja» aunque el Concello precisa para ello que el dueño acepte por escrito.
El Ayuntamiento ferrolano tiene un acuerdo con una empresa
de gestión de residuos que dispone de una planta de reciclaje situada en el municipio de As
Somozas. En la relación de coches abandonados figura incluso un Mercedes.

Los bomberos
denuncian que
no cumplen
los servicios
mínimos
FERROL / LA VOZ

Efectivos del cuerpo de bomberos de Ferrol volvieron
ayer a mostrar su indignación ante la situación que viven en el parque. Varios de
ellos aseguraron que en el
día de ayer no cumplieron
los servicios mínimos, pues
en lugar de contar con nueve
efectivos solo trabajaron seis.
«Coincide que dos están de
vacaciones y otro de baja maternal, así que no llegamos ni
a los servicios mínimos». En
esta situación, explicó otro
compañero, «si tenemos una
intervención fuera del municipio Ferrol se quedaría sin
cubrir. Y si hay dos al mismo
tiempo, con seis efectivos solo podremos atender una actuación». Además, el colectivo insiste en que el brazo
extensible del vehículo escalera sigue averiado y en el
parque de bomberos.

Curso sobre el
uso seguro de
las tecnologías
FERROL / LA VOZ

Hoy comienza en 15 aulas Cemit la primera edición del
curso Uso seguro das TIC
por parte dos menores. A través de videoconferencias, la
iniciativa llegará a Ares, Narón y Ortigueira, entre otros.

CAMPAÑA DE VELA 2012

Do 9 ao 13 de xullo

FISTERRA

Para rapaces/zas de 9 a 18 anos
INSCRICIÓN: Ata o 3 de xullo no Concello
INFORMACIÓN: Gabinete Deportes da Deputación.
Tel. 981 080326 (ext. 4308) - Fax: 981 080353
www.dicoruna.es

Organiza e patrocina

Termina la Feria Medieval de Pontedeume
La tercera edición de la Feria Medieval de Pontedeume llegó ayer a su fin con la visita de cientos
de personas. La tradicional Fiesta de los Andrade
volvió a vivir una nueva jornada con la que clausuró la cita de este año. En este caso, los pequeños

de la casa fueron los protagonistas del día y para ellos hubo multitud de actividades. El espectáculo de pirotecnia del grupo Cremallera fue el encargado de cerrar esta edición llena de diversión
y variedad para todos los públicos. FOTO JOSÉ PARDO

