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La Voz de Galicia

El temporal también dañó playas
y puertos de toda la comarca
Las olas arrastraron dos veleros a arenales de Pontedeume y Ares
A.F.C.
FERROL / LA VOZ

Además de provocar la tragedia
de Meirás, el virulento temporal
de mar, con olas que llegaron a
alcanzar los 11,72 metros en Estaca de Bares (es la marca registrada en la boya, situada a unas
20 millas de la costa, a las 13.00
horas de ayer), dejó su rastro
en las comarcas de Ferrolterra,
Eume y Ortegal con destrozos
en playas y puertos. El problema más grave se dio en el muelle de Ares, con el hundimiento
de varias embarcaciones deportivas y profesionales tras arrancar el pantalán.
Taambién se produjeron incidencias en los arenales de O
Xuncal, frente al parque Rosalía, en Ares, donde encalló un
velero, igual que ocurrió en la
playa de Perbes, en Pontedeume, con otro yate de unos siete
metros de eslora. El fuerte oleaje logró arrancar las amarras de
estos barcos, que acabaron a la
deriva, como indicaron la Policía Local y las agrupaciones de
Protección Civil, en alerta durante todo el día. El mar provo-

Velero encallado ayer por la mañana en la playa de O Xuncal, frente al parque Rosalía, en Ares. CÉSAR TOIMIL

có un desprendimiento de tierra junto a la pasarela de la playa de A Fraga, en la zona ferrolana de Covas.
El temporal costero sucedió a
una complicada noche en tierra,
con lluvias y vientos muy intensos, que dejaron un reguero de

árboles, señales y contenedores
tirados, tejas y restos de uralitas
esparcidas sobre diversas poblaciones, y pistas cubiertas de ramas, que complicaron el tráfico. Los bomberos del Eume se
desplazaron por la mañana al
centro de día de mayores de As

Pontes, en la calle Sergio Rivera
Chao, para achicar el agua acumulada en el garaje, debido a las
precipitaciones, que arreciaron
durante la madrugada.
Más información en la sección de Galicia.

La jornada festiva
multiplicó la
presencia de
familias en las
zonas de costa
Las agradables temperaturas,
que oscilaron entre los 13 y los 16
grados durante casi todo el día
de ayer, y el sol, que se asomó
tras una noche de lluvia y viento, animaron a muchas familias
a salir de casa para disfrutar del
espectáculo que brindó el temporal en las zonas costeras. Decenas de personas se acercaron
por la tarde al entorno de los
acantilados de O Picón, en el
litoral de Loiba, en Ortigueira,
para ver el impacto de las olas.
Otros optaron por aproximarse al cabo Ortegal y contemplar
el extraordinario paisaje de Os
Aguillóns, golpeados sin piedad por el mar. Y mucha gente aprovechó la jornada festiva
para recorrer la costa ferrolana,
azotada con fuerza por las olas.
Surfistas en Bares
Las consecuencias del temporal, con daños notables en varios
puntos de la costa, resultaron
positivas para los aficionados
al surf. Algunos expertos de este deporte se lanzaron a surcar
las olas, que superaron los ocho
metros en varios lugares. En el
Porto de Bares (Mañón) llamaban la atención de los paseantes
los deportistas que osaron surfear la popular ola fenicia.

El hotel Cantábrico gana el
concurso de escaparates de
Nadal del Concello cariñés
CARIÑO / LA VOZ

Coche volcado sobre un muro.

ORTIGUEIRA

Herido en accidente
El conductor de un automóvil
resultó herido ayer por la tarde al volcar contra un muro, en
un vial de Ortigueira. Intervino
el Grupo Especial de Emerxencias de Ortegal. LA VOZ

CARIÑO

Presentación de E ti
que fas no Ortegal?
La iniciativa vecinal E ti que fas
no Ortegal? se presenta hoy, a
las 19.00 horas, en el local social de Cariño (la planta baja
del consistorio local). Este proyecto recoge las inquietudes
de un grupo de vecinos «concienciados coa importancia de
poñer en valor o que se realiza
na comarca do Ortegal». LA VOZ

La fuente central de la plaza, recién pintada, data del año 1929.

La plaza do Campo, en el casco
viejo de Cariño, se renueva
CARIÑO / LA VOZ

Operarios municipales han dedicado varias jornadas de trabajo a acondicionar la plaza do
Campo, en el casco histórico de
Cariño. Este entorno se ha renovado, como se aprecia en la fotografía. La fuente central, datada en el año 1929, luce nuevo
aspecto, recién pintada, y han
desaparecido los contenedores

de basura que afeaban este espacio. También ha mejorado el
pavimento, muy irregular, y se
han colocado bancos. Los vecinos de las viviendas próximas
llevaban tiempo demandando
una intervención en esta plaza,
un lugar emblemático de la localidad. Algunos particulares también han decidido pintar sus inmuebles en los últimos tiempos.

El hotel Cantábrico, con 339
votos, ha resultado el ganador
del segundo concurso de escaparates de Nadal organizado
por el Concello de Cariño. El
premio consiste en una cesta
de productos navideños, que
entregaron el domingo a los
responsables del negocio. En
paralelo se eligió una papeleta
para seleccionar al afortunado

con la otra cesta de Navidad.
El resto de los participantes
en este certamen fueron el restaurante A Cepa, la floristería
O Xardín, A Antigua Fábrica,
la floristería Novo Relumar, la
mercería Dalila, Dkora y Tango. Desde el Ayuntamiento dan
las gracias a todas las personas
que han participado en la votación así como a los establecimientos que han concursado.

Una viguesa, premiada en el
sorteo del comercio ortegano
ORTIGUEIRA / LA VOZ

La vecina de Vigo Rosa Costas Conde ha sido la agraciada
con el lote de vales por valor
de 400 euros, que corresponde al primer premio del sorteo
de Navidad de la Asociación de
Comercio y Hostelería Ortega-

na (ACO). Quedan pendientes
de conocer a los poseedores de
las papeletas con los números
79712, que obtendrá 250 euros,
y 51689, con 100 euros. Además de los tres ganadores del
segundo sorteo, que coincide
con la lotería del Niño.

