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Se incendia una 
vivienda en la 
zona de Angrois
BOMBEROS Efectivos del 
Parque de Bomberos de 
Santiago tuvieron que des-
plazarse ayer hasta la tra-
vesía de Angrois, donde, a 
las 7.50 horas del martes, 
se registró un incendio en 
una de las viviendas. A las 
20.30 horas de ese mismo 
día, los Bomberos volvie-
ron a desplazarse, esta vez 
hasta la rúa Ángel Jorge 
Echeverri, para retirar un 
nuevo nido de avispas ase-
sinas. REdAcción

Textos en inglés 
para los turistas
SEÑALiZAción La agrupa-
ción local de Ciudadanos 
reclamó ayer del Ayunta-
miento que, ante la presen-
cia masiva de turistas 
extranjeros en la ciudad, la 
señalización más impor-
tante, además de en las 
lenguas oficiales, se rotule 
también en inglés, “para 
facilitar así la información 
y movilidad del turista por 
la ciudad” y Santiago se 
convierta de esta forma en 
una ciudad “más amiga-
ble” para los visitantes. Ecg

Privatización 
do servizo para 
notificar as multas
dEnUnciA O grupo munici-
pal do BNG reclámoulle ao 
alcalde que realice de ur-
xencia as xestións para a 
recuperación da presta-
ción do servizo público de 
notificacións de Tráfico a 
través de Correos e Telé-
grafos, que foi recente-
mente privatizado coa 
concesión á empresa CI 
Postal, con sede en Valen-
cia, según consta na xunta 
de Goberno de 31 de marzo 
de 2017. Ecg Rubén Cela, voceiro do BNG

Santiago. Un taxista de 
Santiago está en el punto 
de mira de La Guardia Ci-
vil tras haber sido cazado 
conduciendo bajo los efec-
tos del alcohol. Otros dos 
compañeros tuvieron pro-
blemas el pasado año por 
esta misma cuestión.

En esta ocasión, el profe-
sional fue interceptado du-
rante la jornada del martes 
en el control que la Direc-
ción General de Tráfico lle-
vó a cabo en la rotonda de 
Cimas das Quintas, en el 
marco de la campaña de al-
cohol y drogas TIPSOL que 
se está llevando a cabo has-
ta el 11 de junio.

Así, durante esta cam-
paña los agentes pararon 
al taxista, que arrojó un 
resultado positivo de 0,40 
miligramos por litro de ai-
re espirado en el test de al-
coholemia. Cabe destacar 
que esta cifra casi triplica 
la tasa máxima de 0,15 mi-
ligramos por litro de aire 
espirado con la que pueden 
circular los conductores 
profesionales. 

Al respecto de esta no-
ticia, fuentes del sector de 
los taxistas manifestaron 
ayer a este diario que el 
conductor interceptado es 
un titular de licencia “con 
edad ya para jubilarse”. 

En este sentido expli-
can que existe mucha di-
ferencia con los casos que 
salieron a la luz en el pasa-
do año, en el que todos los 
taxistas multados por tra-
bajar bajo los efectos del 
alcohol o las drogas eran 
empleados y no titulares 

de licencia. “La normativa 
cambia mucho. En este ca-
so se trataría de una infrac-
ción grave, por lo que este 
señor debería perder su li-
cencia”. 

A la gravedad de los he-
chos se suma que, según 
precisaron estas mismas 
fuentes, el conductor vol-
vía a estar trabajando con 
su taxi solo dos horas des-
pués de haber sido cazado 
por la Guardia Civil. “Es-
peramos que hechos como 
este hagan que el Concello 
por fin tome medidas en el 
asunto para que se le retire 
también la licencia munici-
pal”, apuntaba uno de los 
taxistas a este diario. 

Durante la tarde de ayer 
este diario intentó en nu-
merosas ocasiones, aun-
que sin éxito, ponerse en 
contacto con José Miguel 
Pérez, presidente de la 
asociación Radio Taxi en 
Santiago, para conocer su 
versión de lo ocurrido y sa-
ber si desde la entidad se 
iba a tomar algún tipo de 

medida contra el conductor 
como, por ejemplo, retirar-
le la conexión a la emisora, 
algo que ya se hizo en otras 
ocasiones. 

OtrOs incidentes. Ade-
más del resultado positivo 
que arrojó el taxista, en el 
dispositivo llevado a cabo 
por la Dirección General de 
Tráfico también se proce-
dió a sancionar al conduc-
tor de una bicicleta que, 
además de circular sin ha-
cer uso del casco reglamen-
tario en vía interurbana lo 
hacía bajo los efectos del 
alcohol. 

En este sentido, durante 
el control de alcoholemia 
practicado por la Guardia 
Civil el ciclista arrojó un re-
sultado de 0,86 miligramos 
de alcohol por litro de aire 
aspirado. Cabe resaltar que 
en este caso los conducto-
res de bicicletas tienen un 
límite máximo para poder 
conducirla de 0,25 miligra-
mos de alcohol por litro de 
aire aspirado. SAndRA cOUSO

••• Los taxistas aprovecharon esta noticia para 
denunciar que J.L.G.r., el taxista que durante el 
año pasado fue interceptado hasta en dos ocasiones 
conduciendo bajo los efectos del alcohol y las dro-
gas, continúa ejerciendo como profesional.

••• en este caso, al tratarse de un empleado y 
no de un titular de licencia sería el propio Ayun-
tamiento de santiago quien debería retirarle el 
permiso muncipal, algo que, según fuentes de los 
taxistas, todavía no ha sucedido. “Para hacerlo ten-
drían que actualizar la legislación municipal para 
adaptarla a la autonómica, como ya se hizo en otras 
ciudades como Vigo, sin embargo aquí, pese la gra-
vedad de los hechos, no se está haciendo”

otro de los sancionados 
sigue en activo

DENUNCIA

Cazan a un taxista conduciendo bajo 
los efectos del alcohol y apenas dos 
horas después volvía a estar trabajando
También fue multado 
un ciclista que arrojó 
un resultado en el 
test de 0,86 mg/l

El caos se apoderó ayer de 
la entrada de los juzgados 
de As Fontiñas cuando, 
minutos antes de las once 
y media de la mañana, un 
hombre acusado de robo 
con fuerza y con varias cau-
sas pendientes, se escapó 
de las dependencias judi-
ciales antes de prestar de-
claración ante el juez. 

Así, según pudo saber es-
te periódico, M.L.R., natural 
de Santiago, fue detenido 
ayer por la Policía y estaba 
en busca y captura al tener 
pendiente su ingreso en pri-
sión. Así, a su llegada a los 
tribunales, M.L.R. pidió te-
ner una entrevista privada 
con su abogado, ocasión que 
aprovechó para escaparse. 
Paralelamente, un conocido 
del detenido subió hasta la 
cuarta planta para, posible-
mente con la intención de 
distraer a la Policía, intentar 
tirarse por una ventana. 

Según manifestaron di-
versas fuentes a este diario, 
durante la tarde de ayer el 
individuo todavía no había 
sido localizado por la Poli-
cía y el caso estaba en fase 
de investigación.

Por otro lado, una perio-
dista de EL CORREO pudo 
comprobar que a las 9.30 
horas de la mañana de ayer 
un gran número de amigos 
y familiares del detenido ya 
se habían desplazado hasta 
las puertas del juzgado. 

SAndRA cOUSO
Santiago

Los tres acusados por robar en 35 viviendas. Foto: Efe/Xoán Rey

Un detenido se fuga 
de los juzgados antes 
de entrar a declarar
Estaba en busca y 
captura porque 
tenía pendiente su 
ingreso en la cácel

Santiago. La sección sexta 
de la Audiencia Provincial 
con sede en Santiago acogió 
ayer el juicio contra E.G.,  
A.O., y G.G., los tres miem-
bros de una banda de alba-
neses acusados de robar 35 
viviendas en la provincias 
de A Coruña y Pontevedra 
entre noviembre de 2015 y 
marzo de 2016. 

Pese a que en un primer 
momento la Fiscalía soli-
citaba para ellos una pena 
de nueve años y medio de 
prisión, finalmente los tres 
acusados han sido conde-
nados a seis años de cárcel 
por el delito de robo con 
fuerza y uno más por per-
tenencia a un grupo cri-

minal. Sin embargo, en el 
caso de que paguen todas 
las indemnizaciones, los 
procesados podrán salir de 
prisión en marzo del próxi-
mo año con la condición de 
que sean expulsados de Es-
paña, a donde no podrán 
regresar por un periodo de 
diez años. 

En este sentido, para que 
el acuerdo entre la defen-
sa, la acusación y el Minis-
terio Fiscal sea efectivo, 
E.G., cabecilla de la banda, 
A.O., y G.G. tendrán que 
abonar las indemnizacio-
nes que ascienden hasta 
los 47.382 euros y de los 
que ya han pagado un total 
de 27.430 euros. REdAcción

Los acusados de robar en 
35 casas podrán salir de 
prisión antes de un año

Xuntanza do padroado 
de La casa de la Troya
SAn XEROME A xuntanza 
do Padroado do Museo de 
La Casa de la Troya cele-
brouse onte pazo de san 
Xerome baixo a presiden-
cia do reitor da USC, Juan 
Viaño. Tamén asistiron o 
alcalde, Martiño Noriega, 
o secretario xeral de Cul-
tura, Anxo Lorenzo, a 
presidenta de Antigos 
Alumnos USC, Benita Sil-
va, e a directiva de Anti-
gos Tunos Composteláns 
presidida por Benigno 

Amor. Aprobáronse as 
contas de 2016 e o presu-
posto de 2017. Destacouse 
a recente posta en mar-
cha dos roteiros troianos 
teatralizados, así como o 
número de visitas (2.000 
anuais, e só se abre en Se-
mana Santa e verán) ás 
que cada vez máis asiste 
xente de Santiago. E esbo-
záronse ideas para cele-
brar e difundir a 
efeméride do 25 aniversa-
rio do museo en 2018. Ecg
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La aerolínea Lufthansa ha puesto 
a la venta para la próxima tempo-
rada de invierno un 21% más de 
plazas en sus vuelos entre Santia-
go y Fráncfort de los que oferta 
en la actualidad. Este incremen-
to será posible por el incremen-
to de capacidad de las aeronaves 
empleadas en esa ruta, ya que 
los actuales Airbus 319 (con 138 
plazas) serán reemplazados por 
A320 (168), del mismo fabricante, 
lo que se traducirá en 30 asien-
tos más en cada vuelo. Este mo-
delo de Airbus de mayor capaci-
dad es el que la compañía ya uti-
liza en la conexión con Múnich.

Además de este refuerzo de 
plazas disponibles, en la tempo-
rada que comenzará el 29 de oc-
tubre y se prolongará hasta el 
25 de marzo del 2018, Lufthansa 
mantendrá las seis frecuencias 
semanales (tres en cada sentido) 
con Fráncfort, y las dos con Mú-
nich (una en cada dirección). En 
el caso de los enlaces con el ae-
ropuerto de Main, una conexión 
que sirve de puerta para los mer-
cados asiático y ruso, la aerolí-
nea dará continuidad a los enla-
ces de los lunes, jueves y vier-
nes, con salida de Fráncfort a las 
9.50 horas, y de Santiago, a las 
13.50. Por lo que respecta a Mú-
nich, Lufthansa mantendrá la fre-
cuencia dominical, con salida de 
la ciudad germana a las 8.30, y de 
Lavacolla, a las 12.10.

Lufthansa ofertará un 21 % más 
de plazas a Fráncfort en invierno
Operará la ruta con un Airbus A320, con 168 asientos por vuelo

El gigante alemán confirmó 
ayer una apuesta por Santiago 
que justificó en el buen compor-
tamiento de las dos frecuencias 
que opera, con más de 4.000 pa-
sajeros entre marzo y abril. El 
director general de Lufthan-
sa Group en España y Portugal, 
Carsten Hoffman, subrayó en un 
comunicado que «tras los buenos 
resultados obtenidos, hemos de-

cidido mantener todos los ser-
vicios, sin reducir ninguna fre-
cuencia, desde y hacia Santiago 
para el período de invierno. Así, 
confirmamos con hechos nues-
tra apuesta por la ciudad y la re-
gión. A través de nuestros hubs 
de Fráncfort y Múnich, seguire-
mos mejorando las conexiones 
entre Galicia y todos los destinos 
de nuestra red de rutas», avanzó.

SANTIAGO / LA VOZ

El grupo municipal del BNG 
apremia al alcalde de Santiago, 
Martiño Noriega, a realizar las 
gestiones necesarias para re-
cuperar la prestación del ser-
vicio de notificaciones de Trá-
fico a través de la empresa pú-
blica Correos, recientemente 
privatizado. Denuncia el Bloque 
que «o goberno local de Com-o goberno local de Com-
postela Aberta vén de privati-
zar o servizo de notificacións 
de Tráfico, que Correos e Te-

légrafos desenvolvía ao abeiro 
dun convenio asinado coa Fe-
gamp». Los nacionalistas, que 
subrayan que esa privatización 
consta en la documentación de 
la Xunta de Goberno celebrada 
el 31 de marzo pasado, apuntan 
que en el expediente de con-
tratación se argumenta que es 
«unha oferta máis vantaxosa 
para o Concello por cuestións 
economicistas». Pero objetan 
que la empresa que lo prestará 
solo atenderá la zona urbana.

El BNG reclama que Noriega dé 
marcha atrás en la privatización 
de las notificaciones de Tráfico
SANTIAGO / LA VOZ

Los integrantes, en San Xerome.

El patronato del 
Museo de La Casa 
de la Troya perfila 
su 25 aniversario

El pazo de San Xerome acogió 
ayer la reunión del Padroado do 
Museo de La Casa de la Troya, 
con 2.000 visitas anuales en Se-
mana Santa y verano. Además de 
aprobar las cuentas del 2016 y el 
presupuesto para el ejercicio en 
curso, los integrantes del patro-
nato esbozaron algunas ideas pa-
ra celebrar y difundir el 25 ani-
versario del museo, que se cum-
ple el año que viene.

SANTIAGO / LA VOZ
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La conocida bloguera viguesa Lovely 
Pepa no para. Si hace unos meses nos 
sorprendía al subirse a la pasarela co-
mo modelo en el desfile de Dolce & Ga-
banna, ahora se pasa al otro lado para 
presentar su primera colección de ro-

pa, que lleva su sello inconfundible. 
Además, en sus diseños Alexan-

dra Pereira ha hecho un gui-
ño a su tierra gallega y ha 
incluido un vestido que lle-
va el nombre de Santiago. Se 

trata de una pieza de color 
negro, desenfadada y con 
un toque folk, perfecto pa-

ra el verano, aunque no ap-
to para bolsillos low cost, 
puesto que aquellas que 
se quieran hacer con él 
tendrán que desembolsar 
99 euros. Le deseamos to-
da la suerte del mundo a 
Lovely Pepa en esta nueva 
aventura empresarial. Oja-

lá que el nombre de Santia-
go le depare lo mejor.

margariTo flowers

Actuación de los músicos de la Escuela de Altos Estudios en el teatro Principal 

MUSEO DE LA CASA DE LA TROYA
El Museo de la Casa de la Troya ya tiene 
presupuesto para este año, después de 
celebrarse la reunión del patronato. Al 
acto asistieron, entre otros, el rector de 
la USC, Juan Viaño; el secretario xeral 
de Cultura, Anxo Lorenzo, y la directiva 
de Antiguos Tunos Compostelanos pre-
sidida por Benigno Amor, en la foto.

Lovely Pepa llama 
‘Santiago’ a un vestido 
de su nueva colección 

Músicos veteranos y noveles 
estrechan lazos en el Principal
La Escuela de Altos Estudios Musica-
les celebró en el Principal su concierto 
de fin de curso exhibiendo a 11 solis-
tas, que estuvieron acompañados por 
diversas formaciones de la Real Filhar-
monía  de Galicia, dirigidos por Maxi-
mino Zumalave. El dúo de violoncellos 
de Agate Amilibia y Enrique Garcia 
abrió la velada, seguidos por la flau-
tista Lola Salas, la violinista Paloma 

Diago, la oboísta Sara Fernández, el 
trompetista Borja Suárez, la fagotista 
Azucena Mirás, el contrabajo Amador 
del Pozo, la violonista Garazi Echean-
día y, finalmente, el dúo de clarinete y 
viola protagonizado por Daniel Gonzá-
lez y Ane Aguirre. El público ovacionó 
a los jóvenes músicos, que fueron obli-
gados a salir de nuevo al escenario a 
saludar. Gran éxito.

Gente

NOVELA DE ESPIONAJE Y AMOR 
Este mismo martes, a las 20.30 horas, Maximino 
Pérez Abuín presenta su libro La historia de Lau-
ra Scott, acompañado de José Ramón Romero 
García, director comercial de HFD Editorial, y de 
Constantino Cuesta Ibáñez, pintor y escritor. La 
cita tendrá lugar en el Salón de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés en Santiago. Sin duda es una 
cita que los amantes de la literatura y la historia 
no se pueden perder. El libro cuenta las hazañas 
de Laura Scott, que llega a San Finx-Lousame 
(Galicia) con una clara misión: impedir que la 
mina produzca más volframio para la industria 
armamentística que maneja la Alemania nazi 
durante la II Guerra Mundial. Espionaje, vida y 
amor se mezclan en esta envolvente novela de 
Maximino Pérez Abuín.

PARA JOSEP GUARDIOLA, 
ENTRENADOR DE FÚTBOL, 
que ha hecho el ridículo en 
la lectura de ese texto pro-
independentista en el que 
acusa al Estado español de 
autoritario y represor, po-
brecitos ellos, y en plan ma-
carra aseguró que votarán 
en octubre quieran o no las 
leyes, que al parecer eso es 
la democracia, saltarse las 
normas cuando a uno no le 
convienen. Guardiola, que 
siempre ha sido muy de po-
ses, va en caída libre...

PARA LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD 
que se encargaron de con-
trolar la manifestación 
pro-okupa que vivió San-
tiago en la tarde-noche del 
sábado. Su previsión y una 
actuación absolutamente 
ponderada y proporcional  
evitó males mayores, y 
que unos cuantos exalta-
dos, que no representan a 
nadie, acabasen montan-
do la gorda. Sin duda hay 
que felicitarles por su ex-
celente trabajo.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un paciente angustiado 
pregunta si la operación a 
que se le va a someter es 
muy peligrosa. 
-Sea sincero conmigo, doc-
tor. ¿Es muy peligrosa esta 
operación?
-Pues mire, en efecto, lo es. 
Tengo que reconocer que 
de cada diez pacientes que 
se someten a esta interven-
ción mueren nueve. 
-¿Cómo?, pregunta el pobre 
paciente.  ¿No es un por-
centaje demasiado alto y 
asumir demasiado riesgo? 
-Tranquilícese usted. ¡No 
hay nada de qué preocu-
parse! Ya me acaban de 
morir 9. 

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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