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Hallan en su WZß
negto a un vecino
de Zas que habia
desaparecido

Investigan si una joven fue drogada con
t)
en una fiesta en Malpica

CARBALLO/ LA VOZ

Fue encontrada inconsciente en un sendero que unq la playa con el cabo San Hadrián

Bomberos de Santa Comba
recuperaron ayer de unpqzo
negro el cuerpo de urivecino
deZas del que nada se sabía
desde el viernes. El hombre,
de 68 años, era viudo y vivía
con Sus suegros, ambos nonagenarios, que no dieron aviso
hasta la mañana de ayer creyendo que el yerno había ido

hacer recados.
Una vez alertados los medios de emergencias, buscaa

ron en torno a la vivienda de
Limideiro, en la parroquia de
Brandomil, yhallaron eI cuerpo en un pequeño pozo negro
que estaba abierto. Cerca teníanunos perrosy se especula con que al ir a darles de comer resbaló y cayó en la fosa.'
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CRIST¡I{A VIU

al lugar o lo que había pasado
allí. Aparentemente no mostra-

CARBALLO/ LA VOZ

ba signos externos de haber sufrido agresión sexual, pero en el

Una pareja que a primera hora de
la mañana caminaba por el sen-

banco fueron encontrados preservativos con restos de semen e
ihcluso srmgre, aunque ayer aún
no se había podido conûrmar si
era de la chica, ya que Do pâi€:
cía tener ninguna herida. Agentes de la Guardia Civil tomaron

dero que une laplaya deMalpi
ca con eI cabo San Had¡ián se
encontró con una joven inconsciente, que yacía boca abajo en
el camino de tierra, iunto a un
banco de piedra- Inmediatamente dieron avisd a la Policía Local
y a Protección Civil, que requiiieron los servicios de una ambulancia.
La chica, mâyor de edad, despertó, pero estaba completamen-

muestras de todos los restos hallados en eI entorno.

abuso. A mayores de la arrbulancia que latrasladó al Chuac, acu-

La ioven" quç es'mayor de edad"

dió otra conunmédico deurgencias desde Carballo.
Malpica celebra desde elviernes las Festas do Mar, aunque el

relató que solo reco¡dãba que un
chico o dos la habían invitado a
unabebiday que había salido én
su compañía del ba¡. A partir de
ese momento ya no fue capaz de
hacêr memori4 por lo que podrí4
tratârse de una víctima de la bu-

momento de mayor animación
fuelanoche del sábado. El Combo Dominicano animó laverbena y acudieron muchos jóvenes
.procedentes de distintos puntos de Galicia. Por el paseo de
la play4 del que pârte el sendero donde apareció la joven, hubo un gran botellón, a tenor de
la basura que tuvieron que reco-

rundanga, una droga que anula la

vciluntad y los recuerdos.

te desorientada y no tenía ningrin

i

recuerdo de cómo babía llegado

La mfier estaba
desorientada y solo
recordaba haber
sido invitada a una
copa en un pub

La muchacha fue trasladada
al hospital de A Coruña para la
re¡lización dè pruebas de toxicología con el fin de confirmr
la presencia de esa sust3ncia en
su sangre, además de otras para
deterrrinar si sufrió algún tipo de

ger los servicios municipales de
limFieza ya a primera hora de la

mañana

t
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Detenido un hombre de 38 años
por un intento de agresión se)mal
a una chica en un festival de Poio

a

Arenhrnas, heroísnro, tnaición,
supervivenc¡a... rìo solo en nu
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Con tan solo veinticuatro años, Stephen Crane

cambió el cu¡so de Ia literatu¡a tÉlica.

Ambientada durante la Guerra Civil Americana,
esta es la historia de un jwen que se alista
voluntario para defender unos ideales poco a
poco destruidos por el fragor de los cañonazos.

la guerra

STEPHEN CRANE

deja de ser aéí un escenario

romántico para convertirse en un infiemo de
fango, desesperacióny miedo. Con talento
inigualable, Crane conjug la descripción
e¡rpresionistade labatalla con las dudas del
individuô hacia su entereza.
Obn capital de la literatura estadounidense,
muchos son los estudios dedicados
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a recalca¡ la
importancia de La roja insignia del valor. Enhe
ellos se cuentaeldelcatedÉtico honorífico de
la Universidad de Nuevo Mêrico Gary
Schamhorst, que precede la magníf ica
traducción def uan Aparicio-Belmonte y María
ErmitasBarrasa.

St€pùen Cråne (EE.UU., r87r). Periodista y
escdtor, comenzósil car¡eracomo reportero en
Nuerr¿York Eléxito como.escritor le llegaria
con su obra h ioja insignia delrralor, norrela
que también Ieayudóen su canera como
periodista ya que, gracias

a ella, fue contratado
como corresponsal en varias guerras.

preocupó. Cuando todavía tenía
los pantalones baiados, la chica
fue atacada por el mismo individuo, quien supuestamente la
manoseó y la àgarr6. La víctima

La Guardia Civil detuvo la pasa.
da madrugada a un hombre de 38
años, vecino de Marír\ como autor de una tentativa de agresión
sexual a una joven de 20 años.
Los hechos ocurrieron sobre las
2.30 horas enlazona de acampa-

consiguió escapar y acudir junto a sus amigas, que llema¡on al
061 y alertaron a una patrulla de
la Guardia Civil.

da del festival Armadiña Roclç
que se celebra en Combarro, en
elmunicipio de Poio. Segúnel relato del instituto armado, un gru-

El amplio despliegue de seguridad montado por el festival permitió localizar al autor del intento de agresión sexual a los pocos

po de chicas se dirigióãunazona
apartada de A Seca, donde está
el recinto de tiendas, para orinar.

minutos. El hombie fue a¡restado y llevado a la Comandanci4

Allí fueron sorprendidas porun

donde pasó Ia noclre. Este domin-

individuo que empezó a masturbarse delante de ellas. Las jóvenes se asustarony se marcharon
Poco después, turá de éllas volvió al lugar, próximo a los pabellones de mariscadoras, al tener'
ganas de orinar. Como no vio a

go fue puesto a disposición del

luzgado de Instrucción número
Pontevedra, que decretó, según fuentes de la Guardia Civil,

3 de

su puesta en libertad con la obli
gación de comparecer cuando se
le cite y de comunicar cualquier
cambio de domicilio.

nadie enlas inmediaciones, no se

Casi 200 concellos se adhieren a
la red contra la violencia machista
REo¡cctóru
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de riesgo, ademiis de movilizar

Ya son 194 los concellody rnân: e implicar a la sociedad en la lucomunidades gallegas que se
cha contra la violencia de géneroadherido a la red gallega conüa
Además, este velano, la Felaviolenciade género, quepusie- gamF y el Colexio Oficial de Psironenrirarchadeformaconjunta coloxía de Galicia, con el apoyo
la Xunta y la Fegamp enel20l2. de la Xunta pusieron en marcha
Este a¡io se sumaron seis nuevos la campañaDetroulaconsmtido,
municipios: Becerreâ Antas
cuyo obfetivo es recordar que <<o
Ulla O lrixo, Barbadás, A Mez- consentimento o é todo>> cuanquita y
do hay una relación sexual, por

han
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lo queno hay que aprovecharse
delaspersonasqueestánbaiolâ
influencia del alcohol y las drogas; también se fomgnta con esta campaña la denuncia de cualde manera temprana situaciones quier agresión sexista
La red busca conseguir el

chazo social e institucional de
la violencia machista, y por eso
promueve y apoya proyectos de
prevención con el fin de detectar'
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