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El fiscal denuncia,
por primera vez en
Pontevedra, el uso de
trancas en caballos

CIUDADES
NIGRÁN

Desmantelan la
empresa ilegal de
un edil socialista
La fábrica que el edil del PSOE
vigués Ángel Rivas dirige en
Nigrán, Hormigones Valle Miñor, ha comenzado esta semana a ser desmantelada después de 35 años. El motivo es
el incumplimiento de una sentencia judicial firme que obliga a devolver el terreno a su
estado primitivo, pues no se
permite para uso industrial.

Cuatro juzgados de la provincia
centralizan la media docena de casos
LÓPEZ PENIDE
PONTEVEDRA / LA VOZ

Tras la reaparición estos días del
uso ilegal de trancas en caballos
que se encontraban pastando en
el entorno del lago de Castiñeiras, ayer trascendió que la Fiscalía de Pontevedra ha tramitado ya media docena de denuncias contra los propietarios de
equinos a los que se le había colocado esta especie de cepo en
las patas. Las fuentes consultadas reseñaron que, desde el pasado 2011, el ministerio público
ha abierto, por primera vez, diligencias informativas por este
motivo a nivel provincial.
Esta medida ha supuesto la
interposición, por el momento, de media docena de denuncias: dos en los juzgados de Caldas de Reis, otras tantas en los
de Vilagarcía y sendas en órganos judiciales de Pontevedra y
de Vigo. A este respecto, a 31
de diciembre del año pasado, la
Fiscalía únicamente tenía constancia de que se hubiesen incoado diligencias previas por
parte de los jueces arousanos:
«Estando pendientes de incoación los procedimientos judiciales en Caldas de Reis y Pontevedra», según recoge un informe elaborado meses atrás por

Rachas de más
de 80 km/h
azotaron el
litoral gallego

el propio fiscal jefe, Juan Carlos
Aladro, y los fiscales Natividad
Gurriarán Fernández y David
de la Fuente Valdés.
Denuncia sin condena
En el caso de la denuncia interpuesta en la ciudad olívica, desde el ministerio público reseñaron que las actuaciones «se encuentran aún en trámite». En todo caso, las fuentes consultadas
precisaron que, en principio, no
consta condena alguna en relación con estos supuestos maltratos a animales. En este sentido, reiteraron que el maltrato investigado «consiste en la colocación de trancas, cepos, cadenas
y artilugios similares en las patas de los caballos que viven en
libertad en el monte».
El objetivo que buscan los
propietarios de los équidos al
colocarles el artefacto es el «evitar que puedan desplazarse a
largas distancias». Remarcaron
que este tipo de conductas no
solo suponen generar un daño
físico a los cuadrúpedos, sino
que pueden generar un riesgo
para la circulación de vehículos. Y es que las pexas limitan
la movilidad de los animales, de
tal modo que reducen su capacidad de reacción frente a los
coches que circulan por la vía.

VIVEIRO
El uso de las trancas en los caballos es ilegal. JUAN CARLOS GIL

CÓDIGO PENAL

Animales domésticos o amansados
Pese a la ofensiva legal para erradicar el empleo de «pexas» en
los montes de Pontevedra, estas
conductas siguen manteniéndose en buena parte de la provincia,
si bien no se han producido, por
el momento, condenas. Los fiscales pontevedreses tienen, por
así decirlo, el enemigo en casa.
La principal dificultad para sacar
adelante una acusación por maltrato animal —encuadrada en el

artículo 337 del Código Penal— se
encuentra en la propia redacción
de la legislación aplicable. En esta normativa se remarca que no
solo tiene que existir una violencia injustificada contra el animal,
sino que este debe estar domesticado o, en su defecto, amansado.
En principio, tales extremos no se
conjugan con un ganado considerado mostrenco y que, por tanto,
se encuentra en un estado salvaje.

Una mujer muerta y dos heridos
graves en un choque en Mazaricos
MARTA GÓMEZ
RIBEIRA / LA VOZ
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El litoral gallego sufrió ayer
fuertes rachas de viento muy
poco usuales en esta época
del año. MeteoGalicia había
decretado alerta amarilla por
fuertes vientos en la costa y
las rachas más importantes
empezaron a notarse a partir de las nueve de la noche.
A esa hora, en algunos lugares de la Costa da Morte se
habían superado los 88 kilómetros por hora. La alerta
también refería fuertes lluvias de madrugada, por encima de los 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

El butrón por donde entraron.

La carretera comarcal AC-400
registró ayer por la tarde, a su
paso por el municipio de Mazaricos, una brutal colisión entre dos vehículos con un trágico
saldo. Una mujer murió a consecuencia del golpe y otras dos
personas, entre ellas el marido
de la fallecida, resultaron heridas graves.
El suceso se produjo pasadas
las cinco de la tarde de ayer en
un punto del vial comarcal comprendido entre los lugares de
Paxareiras y Suevos. Por causas que se desconocen, uno de
los vehículos implicados en el

siniestro invadió el carril contrario colisionando frontalmente con el otro.
Tres personas viajaban en los
turismos, de las que la peor parada fue M.A.G., natural de Mazaricos pero residente en Madrid desde hace años, que resultó muerta. La mujer, de 59 años
de edad, y su marido, S. B. L., que
conducía el coche siniestrado,
se encontraban disfrutando de
las vacaciones en su tierra natal.
En el otro vehículo implicado
en el accidente mortal viajaba
un único ocupante que resultó herido de gravedad. Se trata de un joven que también es
oriundo del municipio mazaricano y que, según señalaron al-

gunas fuentes, tiene fijada su residencia en Suiza.
Amplio operativo
Tras el choque, en el lugar del
siniestro se estableció un amplio operativo movilizado por el
servicio de urgencias del 112 en
el que participaron varias dotaciones del parque de bomberos
de Santa Comba, un equipo de
Protección Civil de Muros, así
como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y técnicos sanitarios del 061.
Por su parte, los servicios de
emergencias no encontraron la
manera de salvar la vida de la
accidentada M.A.G. pese a los
intentos por reanimarla.

Roban 15.000 euros
en una empresa
de maderas
Unos ladrones robaron 15.000
euros en metálico, causando
daños valorados en tres o cuatro mil, en la empresa de Viveiro Maderas López Pigueiras,
situada en la zona de Patorra,
en Viveiro. En principio, todo
apunta a que el golpe se perpetró durante la madrugada
del sábado al domingo, sobre
las dos de la mañana.

LUGO

Los hoteles se
preparan para el
Mundial de ciclismo
La ciudad de Lugo tendrá un
papel fundamental dentro de
la organización del Mundial de
ciclismo que se disputará en
el 2014 en el municipio vecino de Ponferrada (León). Los
hoteles de la ciudad amurallada acogerán un gran número de miembros de la caravana ciclista, periodistas y aficionados.

SANXENXO

Doce heridos en dos
accidentes en la vía
de O Salnés
Un total de 12 heridos fue el
resultado de dos accidentes
ocurridos ayer en la vía de O
Salnés. Los afectados fueron
trasladados al hospital Domínguez de Pontevedra. El primer
siniestro fue el más grave, con
un saldo de siete heridos.

