
LOS EFECTOS DEL TEMPORAL 

El consorcio cubrirá también los 
daños del «Klaus» en Ferrol, Narón 
y Valdoviño  
La entidad eleva a once los concellos de la comarca en los que los 
vientos soplaron a más de 135 kilómetros por hora 

Rocío Pita Parada 12/2/2009  

El Consorcio de Compensación 
de Seguros se hará cargo 
también de la cobertura de los 
daños provocados por el 
ciclón Klaus en otros tres 
municipios de la comarca: la 
zona rural de Ferrol, parte de 
la de Narón y el municipio 
íntegro de Valdoviño. La 
entidad, dependiente del 
Ministerio de Economía y 
Hacienda, actualizó ayer el 
listado de términos 
municipales afectados por la 
tempestad ciclónica atípica al 
constatar que más 
ayuntamientos de Ferrolterra 
habían sufrido vientos 
superiores a 135 kilómetros 
por hora. 

Tras estudiar datos remitidos 
por distintos organismos, 
entre ellos la OTAN, cuyos 
barcos estuvieron atracados 
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en Ferrol el fin de semana del 23 de enero y realizaron sus propias 
mediciones, el consorcio corrige así su lista de afectados iniciales, que se 
reducía a ocho concellos de la comarca: Cariño, Cedeira, Cerdido, 
Mañón, Monfero, Ortigueira, As Pontes y As Somozas. 

Esta posibilidad era adelantada por el abogado del consorcio Fernando 
Expósito, que el pasado lunes hablaba en As Pontes sobre los trámites y 
coberturas que ofrece el consorcio, en sustitución del delegado territorial 
en Galicia, que se hallaba en Madrid estudiando la posibilidad de 
aumentar el área de cobertura. 

En los municipios de Ferrol y Narón se excluyen expresamente de la 
cobertura de este ente los núcleos urbanos de ambos municipios. En el 
primero se incluyen las parroquias de Doniños, San Xurxo, Esmelle, 
Covas, Marmancón y Mandiá, y en el naronés, las de San Mateo, Castro 
y O Val. 
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