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Una «food truck» promocionará el
pimiento de O Couto fuera de Galicia
Bruno Casal es el responsable de La Carnioneta que se presenta este domingo
CARLA ELÍAS
NARÓN / LA VOZ

El pimiento de O Couto y la carne gallega de cerdo alimentada
con castañas del grupo Coren
serán los dos productos principales que se podrán degustar en
La Carnioneta. Se trata de la primera food truck naronesa, de la
que está al frente Bruno Casal.
«La idea surgió para seguir innovando y fomentar los productos
gallegos fuera de Galicia», destaca Bruno, que también gestiona una carnicería y es socio de
la cervecería El Mercado.
La intención es viajar por Galicia y fuera de la comunidad autónoma una vez que empiece la
campaña del pimiento, sobre el
15 de mayo, hasta ﬁnales de septiembre. «Queremos que la gente
conozca estos productos y cómo
funciona nuestra carnicería, con
carnes y cortes nuestros», resalta
ya que busca impulsar el nombre
del establecimiento, Bruno Carnicería, como una marca. Y propondrán una carta pequeña pero con gran atractivo y propuestas únicas como hamburguesas
con fresas o con pinta de calamar.
«Iremos principalmente a
eventos, ya tenemos cerrada alguna cata de vino con bodegas de
las Rías Baixas, a presentaciones
de vinos y maridaje de la mano
de De Uva Vinos», destaca Bruno. Y también ofrecen la posibilidad de asistir a ﬁestas en verano, y pone como ejemplo «si algún grupo de amigos organiza
una ﬁesta en la playa nos puede llamar para que hagamos los
platos», resalta el impulsor de
esta iniciativa.

Apuntalado un
piso en Ares tras
un fuego que
afectó a un
depósito de gasoil
ARES / LA VOZ

Un incendio originado en una
habitación afectó también a la
terraza y al depósito de gasóleo
de un tercer piso del inmueble
ubicado en el número 106 de la
calle María, en Ares. Un particular alertó al 112 que movilizó
a la Policía Local, Protección
Civil, GES Mugardos y Bomberos de Ferrol. También se
desplazó personal municipal.
Afectó al depósito que se derritió y derramó parte del combustible que se inﬂamó. La vivienda fue apuntalada.
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NARÓN
Cortado el acceso
a la carretera do Feal
desde la de Castilla
El acceso a la carretera do Feal
(DP-5407) desde la carretera
de Castilla permanecerá cortado desde hoy hasta el sábado por las obras de la empresa eléctrica Semi, indica la Policía Local de Narón. Se puede
acceder por el Camiño do Pedregal. LA VOZ

Foro Galicián presenta
el proyecto de Sedes a
diputadas del PSOE
Representantes del Foro Galicián de Sedes presentaron a la
concejala socialista de Acción
Social y a las diputadas del parlamento Marisol Sonreira y Concepción Burgo la propuesta alternativa al cierre de las escuelas rurales. Se trata de fomentar
la educación rural con propuestas como guardería en la escuela rural, servicio de comedor, actividades extraescolares o educación de adultos. LA VOZ
Bruno Casal y uno de los carniceros, Ángel Castro, con productos con los que cocinará. ÁNGEL MANSO

Este domingo dará a conocer
la iniciativa con una ﬁesta prevista en la cervecería, a partir de
las 12.30 horas. Una cita en la que
también participarán la cooperativa de O Val y la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do
Couto. Participarán también Celso Javier Graña con una degustación de Queixos de Brigantia,
de San Sadurniño, un cortador
de jamón del grupo Core, y tendrán también actuación musical,
todo acompañando los platos de
la carta de esta food truck.

Una Citroën HY
El vehículo lo adquirió en Zaragoza. «La fui a buscar con uno de
los carniceros, es una Citroën HY
antigua, creemos que de la época de la guerra en Francia. Está

ARES
El Conde de Fenosa
acoge una sesión
sobre emigración
El colegio Conde de Fenosa de
Ares acoge hoy una sesión del
programa intergeneracional Fálame da Emigración de Afundación. Voluntarios del Centro de
Mayores de Afundación en Pontedeume y estudiantes de tercero de secundaria participan
en la actividad. LA VOZ

Imagen de la «food truck» que se presentará el domingo

restaurada y la colocamos encima de un remolque por seguridad. Y dentro pusimos una cocina industrial», explica Bruno.
Destaca la colaboración de em-

La Diputación ﬁnancia mejoras
en viales de San Sadurniño y Neda
SAN SADURNIÑO / LA VOZ

Mejora de la seguridad vial y pavimentación. Son las dos obras
que ﬁnancia la Diputación en la
comarca con una aportación total de más de 130.000 euros. El
responsable del Área de Cooperación cos Concellos, Xosé
Regueira, ha ﬁrmado el conve-

nio con los alcaldes, Secundino
García y Ángel Alvariño.
En San Sadurniño se intervendrá en la carretera que une
Ortigueira con Bañoca que supondrá la construcción de aceras en Loibas. En Neda se pavimentará el camino de la Fervenza do Belelle.

Narón colabora con Croio en el
envío de ayuda a refugiados
NARÓN / LA VOZ

El Concello de Narón colabora
con la Asociación Xuvenil Croio
en el envío de material para ayudar a los refugiados sirios. El
edil de Servizos, Ibán Santalla,

explicó que pondrá a disposición un camión para llevar el
material hasta el complejo deportivo Lalín Arena. La entidad
donará material de protección
y pernoctación.

presas locales para arreglarla. Está ultimando detalles como la rotulación, el viernes hará pruebas
de fogones y el domingo será su
presentación.

Inscripción en la
Feira de Segunda
Man e Troco de Fene
FENE / LA VOZ

El pabellón de San Valentín de
Fene acogerá el 1 de mayo la Feira de Segunda Man e Troco. Los
residentes en Fene pueden inscribirse ya, hasta el día 16 de abril.
Y el resto de interesados entre
los días 18 y 23. Deben dirigirse
al Rexistro Xeral del Concello.

El socavón ha obligado a
impedir el tráﬁco. XOSÉ CHEDA

CEDEIRA
Cortada la calle de la
Paz por el hundimiento
del alcantarillado
La calle de la Paz permanece
cortada al tráﬁco desde el domingo, cuando se hundió la red
de saneamiento en un extremo.
El edil socialista Manuel Pérez
Riola explicó que el alcantarillado «ten moitos anos, os tubos son de cemento e non resisten». Viaqua lo reparará, a la espera de que el Concello pueda
reponerlo en toda la vía. LA VOZ

