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Identiﬁcan a cuatro autores
de casi 400 pintadas en Oleiros
Los responsables de los graﬁtos se enfrentan a cuantiosas sanciones
E. EIROA
OLEIROS / LA VOZ

Las cosas pintan mal para Bune,
un adolescente obsesionado con
ﬁrmar todo lo que se encontraba en su camino en Oleiros. Al
joven le dio durante meses por
dedicar su tiempo libre a estampar su rúbrica en marquesinas,
señales de tráﬁco, indicadores,
ediﬁcios públicos y privados y
mobiliario urbano.
Lo que no sospechaba Bune es
que había un equipo siguiendo
sus evoluciones artísticas sobre
lienzo ajeno. Finalmente, el grupo de la Policía Local de Oleiros especializado en cazar a los
autores de pintadas lo encontró
con las manos en la masa. De
poco le valdrán las excusas ante el juez, ya que ﬁrmó toda su
obra y las pruebas caligráﬁcas
avalan su autoría.
Seguramente Bune no pagará, pero sí sus padres, que tendrán que hacer frente al coste
de limpiar las cerca de 200 pintadas que esparció su hijo por
distintas parroquias oleirenses.
Hace unos meses cayeron otros
tres pintores callejeros, entonces los daños causados se calcularon en 50.000 euros.
Por todo el municipio
En la última operación policial
contra los graﬁteros Bune no cayó solo. En un prolijo expediente los agentes oleirenses recolectaron en torno a 400 graﬁtos
en prácticamente todas las parroquias. Además de Bune, fueron identiﬁcados otros dos menores y una persona mayor de
edad, con iniciales S. S. S. Todos
ellos tenían también la costumbre de ﬁrmar sus obras e incluso de estampar solo sus rúbricas sin pintar nada más.

ILUSTRACIÓN XOSÉ TOMAS

En el caso de Bune, que fue seguido durante meses, tenía una
especial ﬁjación con las marquesinas. Las que había cerca
de su casa estaban tan cargadas
de graﬁtos que hasta estampaba
rúbricas sobre otras anteriores.
Brotlks, BKS, SRC, Kise, Chickle, Jodido, Soft, Pillado y JSC
son algunas de las expresiones
que ﬁguran escritas con aerosoles sobre todo tipo de soportes.
Los jóvenes identiﬁcados también usaban rotuladores gruesos
para redecorar el mobiliario urbano. Todos ellos fueron cogidos con las manos en la masa.
El amplio informe de la Policía Local ha sido remitido al
juzgado, la Fiscalía y la Fiscalía de Menores. Es muy posible que, además de tener que
pagar los desperfectos causados, los jóvenes artistas tengan
que hacer frente también a alguna sanción económica.

García Seoane
cuestiona los
sueldos políticos
OLEIROS / LA VOZ

El alcalde de Oleiros, Ángel
García Seoane, cuestiona que
sus homólogos de municipios de menos de 2.000 habitantes tengan derecho a percibir una nómina.
El regidor considera un
«ladronicio consentido» el
hecho de que determinados
alcaldes cobren. «Só 22 concellos teñen máis de 20.000
habitantes en Galicia, de aí
para abaixo habería que regular segundo a actividade
de cada concello», dice, y recomienda un sistema de dietas, «pero coidado con elas,
porque por asistir a un pleno da Deputación pagan 500
euros, o mesmo que cobra un
xubilado ou un parado, e iso
é gravísimo e ten que ser regulado», dice García Seoane.

La Navidad
de Culleredo,
iluminada hasta
el 6 de enero

Un complejo operativo que
da sus frutos con paciencia

CULLEREDO / LA VOZ

El Ayuntamiento decidió hace
tiempo plantar batalla a las pintadas, dedicando un grupo de
agentes a atajar esas prácticas.
La Policía Local se puso manos
a la obra empleando métodos
poco convencionales para ese
cuerpo, que incluso permitieron
identiﬁcar autores de graﬁtos
en otros municipios limítrofes.
La identiﬁcación de los ﬁrmantes callejeros se hizo tras un largo seguimiento, de varios meses,
que permitió a los agentes no solo coger con el espray en la mano a los pintores, sino fotograﬁarlos en distintos lugares en sus
prácticas. El trabajo se completa con un pormenorizado catálogo de las pintadas localizadas en

El Concello de Culleredo
inauguró ayer de forma oﬁcial su Navidad con el encendido de luces. Un total de 80
elementos lumínicos, repartidos por todo el municipio,
darán color este período festivo hasta el 6 de enero. Las
calles peatonales de O Burgo, donde se concentra buena
parte del comercio, tienen ya
una guirnalda blanca y azul.
Los arcos son de tecnología
LED, para promover el ahorro. El presupuesto de la iluminación asciende a 29.000
euros, de los que sobre un
4 % (1.200) lo aporta la Diputación, frente al importe
íntegro que había ﬁnanciado
el año pasado (37.000 euros).

el municipio y que han generado al menos ocho denuncias de
particulares en los últimos tiempos. Además, los agentes realizan pruebas caligráﬁcas y cotejan estilos para agrupar las autorías. Todas esas pruebas recogidas forman parte del informe
que envían a la Fiscalía para que
actúe contra los responsables.
Desde la puesta en marcha
de la unidad van siete personas identiﬁcadas, seis de ellas
menores de edad. Serán sus padres, si los jueces así lo deciden,
los que tendrán que hacer frente a la limpieza de los ediﬁcios
y mobiliario afectado con cantidades que seguramente les quitarán las ganas de pintar más.

