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Pequeño incendio 
en una mueblería 
Los bomberos de San Cibrao 
apagaron ayer un fuego en <•] 
interior de la nave de Mue-
bles Alves, originado, según 
las primeras estimaciones, por 
u 11 cortocircu ito. Las llamas se 
propagaron por las cortinas, 
prendiendo posteriormente en 
u 11 sofá y dos mesitas de noche. 
La rápida intervención del gru-
po de emergencias evitó que el 
fueg<) prodi ijese dañe >s maye ¡res. 
El suceso ocurrió alrededor de 
las dos de la tarde y fue un tra-
bajador del polígono el que aler-
tó al 112.. 

OURENSE 

Encuentro de los miembros de la Asociación de productores de pellets en el CIS Madera. MARCOS ATRIO 

La venta de pellets, tocada 
por 'un gasoil muy barato' 
Empresarios españoles del sector analizaron en Ourense su futuro 

REDACCIÓN.OURENSE 

. . . La sede del CIS Madera, en el 
Parque Tecnológico, acogió la pri-
mera asamblea de la nueva d irecti-
va de la Asociación española para 
la promoción del sector del pellet 
(Apropellets),en la que se analizó 
el presente y futuro de este sector 
productivo. La coruñesa Luz Par-
do, que dirige esta asociación, se-
ñaló que "el mayor problema que 
tenemos este año es que la impre-
vista bajada del gasoil está supo-
niendo un competidor importante 
a nuestro producto". 

Así lo confirma Rubén Mos-
quera. presidente de la empresa 
Ecofogo, dedicada a la transfor-

mación de madera y que elabora 
pellets "como un importante com-
plemento; de hecho, entre el 30 y 
el 40 por ciento de nuestra factu-
ración total salede la venta deeste 
producto", explica. 

La empresa inició su actividad 
en el sector en 2007yactualmente 
puede alcanzar las 14.000 tonela-
das de producción, vendiendo "en 
Galicia, Portugal y norte de Cas-
tilla)-León. 

Junto al problema de la compe-
tencia que con sus bajos precios 
ofrece el gasoil, "sobre todo porque 
se ha frenado la sust it lición de cal-
deras antiguas por lasde pellets", 
explica la presidenta de Aprope-
llets, "el retraso en la llegada de 

la estación invernal, que habitual-
mente empieza en noviembre, tam-
bién ha supuesto un descenso en 
los pedidos", apuntó Rubén Mos-
quera. 

La industria del pellet "tiene un 
gran futuro en una provincia co-
mo Ourense, que cuenta con una 
importante partede la masa fores-
tal de Galicia", señala Luz Pardo, 
que entiende que el potencial eco-
mímico de la provincia "está in-
frautilizado de momento", a pe-
sarde que destaca "la importante 
labor de promoción llevada a ca-
bo por la Diputación provincial, 
que ha apostado por las calderas 
de biomasa en varios de sus edifi-
cios institucionales".. 

El Plan de Ordenación 
Urbana de Nogueira, 
a exposición pública 

El Plan General de Ordenación 
Urbana de Nogueira de Ramuin 
está desde el pasado 5 de abril 
expuesto al público en el salón 
de plenos municipal -situado en 
Luintra-. Un técnico de Urba-
nismo estará al servicio de los 
vecinos en horario de 09,00 a 
14.00 horas, de lunes a viernes 
para atender las dudas que ten-
gan sobre el Plan,. 

Coloquio sóbrela 
llegada del AVE a 
Ourense en el Liceo 
El Liceo acoge esta tarde, a las 
19,30 horas y abierto al públi-
co en general, un coloquio con 
el título "La llegada del ave y 
la estación intermodal", a car-
go de Xosé Carlos Fernández, 
ingeniero asesor en materia fe-
rroviaria y autor del libro de en-
sayo "Ferrocarril en Galicia"., 

Jornadas sobre 
nuevos sistemas de 
dirección en la CEO 

La sede de la Confederación 
Empresarial deOurense(CEO) 
acoge a partir de las diez de la 
mañana una jornada sobre el 
método "Cam as and Lean Star-
tup" para empresas, con el que 
se abren nuevas posibilidades 
de actuación en la dirección 
empresarial.» 

Ajuicio por no 
entregar dos 
coches que vendió 
por internet 
REDACCIÓN. OURENSE 
local@faregion.net 

. . . Kl ministerio público sol ¡ci-
tó ayer una pena de tres años de 
prisión para Emilio Anselmo 
M.P., acusado de un delito de 
estafa. Por esa razón fue con-
denado en otras dos ocasiones, 
así como por otro de apropia-
ción indebida. 

Los hechos que lo llevaron a 
sentarse en el banquillo de los 
acusados ocurrieron en octu-
bre de 2012,cuando insertó en 
una página web de compraven-
ta de artículos de segunda ma-
no un anuncio en el que oferta-
ba la ventadedos vehículos, un 
Seat Pandayun Nissan Patrol, 
por un precio de 6.000 euros. 

Según el fiscal, un hombre 
contactó con el encausado, 
interesado en la oferta, pro-
cediendo a ingresar 3 .000 
euros en la cuenta corriente 
de Emilio Anselmo M.P.. de-
terminando de mutuo acuer-
do que la otra mitad del pago la 
efectuaría en el momento que le 
entregase los coches, pero el in-
culpado nunca entrego los ve-
hículos ni devolvió el primer 
pago efectuado por el perju-
dicado. • 

Una celanovesa, 
detenida en 
Colombia por 
tráfico de drogas 
REDACCIÓN. OURENSE 
local@lare9i0n.net 

« U n a vecina de Celanova per-
manece ingresada en una cár-
cel de Colombia tras haber si-
do detenida por la policía del 
país latinoamericano por 1111 
supuesto delito de tráfico de 
drogas. Los hechos habrían 
sucedido hace semanas, pero 
ha sido ahora cuando la noticia 
lia transcendido en Celanova, 
concello en el que residía desde 
hacia tiempo junto a su pareja, 
en la parroqu ia de Vilanova dos 
Infantes. 

La joven, de unos 30 años y 
oriunda de A Bola, viajó hace 
varias semanas al país latino-
americano y, según lia podido 
saber este periódico, fue en el 
momento de regresar a Galicia 
cuando resultó detenida por la 
Policía Nacional. 

La noticia del arresto de la 
joven se extendió ayer por la 
villa de San Rosendo, lugar en 
el que cursó sus estudios y es 
muy conocida.. 
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