La Voz de Galicia

|

Sábado, 15 de diciembre del 2012

El 092 pone a disposición de la
Policía Nacional a dos graﬁteros
Fueron sorprendidos «in fraganti» el pasado sábado en el Orzán
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

El Ayuntamiento ha declarado
la guerra a las pintadas. El pasado sábado se escribió el primer capítulo. Agentes de paisano de la Policía Local que patrullaban en un vehículo camuﬂado
sorprendieron a un chico realizando una en el número 14 de
la calle de Juan Canalejo. Eran
las seis de la mañana y el joven,
E. F. L. R., de 20 años, se encontraba pintarrajeando la fachada
del inmueble.
Al verlo, los agentes detuvieron el coche, conminaron al
chico a cesar en su actitud y lo
identiﬁcaron. Le encontraron un
rotulador y le comunicaron que
el atestado se iba a remitir a la
autoridad judicial, para que esta estimase la existencia de un
posible delito.
No fue el único incidente de
la noche con este tipo de vandalismo. Otro joven, en este caso un menor de edad de 17 años,
también fue identiﬁcado en la
zona por la Policía Local. Pese
a no cogerlo pintando en el acto, se le encontraron útiles para ello. Además, intentó huir al
percatarse de que estaba frente
a agentes del 092. A estos, una
fuente les había indicado previamente que el joven se encontraba haciendo una pintada, hecho
que se le va a imputar.
Junto a ello, en la chaqueta
portaba dos bolsas de polvo poroso, que manifestaba ser metanfetamina. Al tratarse de un
menor de edad, los policías llevaron al identiﬁcado al domicilio paterno, informando a sus
padres de lo ocurrido. Se les indicó que va a ser denunciado
por daños y que se le comunicará a la Subdelegación del Go-
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bierno el hecho de que en el momento de la identiﬁcación portase sustancias estupefacientes.
El caso de Oleiros
La semana pasada el Ayuntamiento de Oleiros anunciaba
que había identiﬁcado a los cuatro autores de cerca de 400 pintadas por diferentes puntos del
municipio. A uno de ellos, Bune, se le imputan 200 pintadas
dispersas por diferentes parroquias oleirenses. Entre las superﬁcies elegidas para sus pintadas tenía una predilección especial por las marquesinas.
Estas acciones pueden aca-

rrear graves consecuencias para
sus autores. En primer lugar está la sanción administrativa que
se les puede imponer, regulada
por la ordenanza medioambiental que que rige las pintadas. Pero además, al darse traslado de
los hechos a la Policía Nacional para que investigue la posible comisión de un delito de
daños, existen posibilidades de
que el asunto se encamine por
la vía penal.
El Código Penal prevé severas
multas si los destrozos superan
los 400 euros. Pero, incluso, para casos más graves se pueden
llegar a ﬁjar penas de prisión si

el juez valora que concurren una
serie de requisitos tasados. Entre otros, afectar a bienes de dominio o uso público o comunal,
o colocar al perjudicado en grave situación económica.
Desde María Pita se pretende
vigilar sin descanso a los graﬁteros para poner solución a lo
que se considera una de las lacras de la ciudad. Para que las
consecuencias sean contundentes, la Policía Nacional debería
incluir dentro de un mismo expediente todas las pintadas que
hace un mismo graﬁtero, en vez
de hacerlo de manera individual
en cada caso.
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Una plaga que
afecta a toda la
ciudad pero que
se incrementa en
Juan Canalejo
El pasado mes de noviembre
los vecinos del Orzán mostraban su malestar con la situación
de la calle de Juan Canalejo. La
comparaban con las paredes del
Bronx neoyorquino en los años
ochenta. «Los vándalos andan
totalmente a sus anchas en este barrio», resumía la presidenta de la Asociación de Vecinos
del Orzán, Aure López.
No hacía ni dos semanas que
el Ayuntamiento había limpiado las paredes y ya estaba todo
repleto de ﬁrmas, garabatos y
algún que otro dibujo. Los residentes asocian todo al hecho
de que la plaza de Juan Canalejo se ha convertido en una zona de botellón. Y, como ocurre
en casi todas las áreas de ocio
nocturno juvenil, las pintadas
no tardan en aparecer. Las hay,
por ejemplo, por decenas en los
bancos y mobiliario urbano de
los jardines de Méndez Núñez,
el gran centro de este tipo de
reuniones en la ciudad en los
último años.
También proliferan en las callejuelas que cruzan la calle del
Orzán. Allí los pintores clandestinos se pueden aprovechar de
la escasa visibilidad para darle al espray.
El graﬁtero Asma
Otro de los puntos que no se libran de las pintadas es el parque
Europa. Esa es la zona comandada por uno de los graﬁteros
más famosos de A Coruña, Asma. Su ﬁrma se multiplica por
el parque en particular y toda
la zona de los Castros en general, con todas las variantes posibles: a una tinta con rotulador
industrial, a dos con espráis de
colores e incluso en plan policromía en solares abandonados.
Además, su ﬁrma se puede ver
en algunos lugares insólitos, como medianeras de ediﬁcios o tejados de difícil acceso.

