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Vrgo va se quedó en dos ocasx'
nes v en ei úìlim(, momento stn el
demandado sistema de guardìas
rudiciales de 24 hor¿s.El último de
estos varapalos se renonta a 201 i

Pero la demanda de estabiecer es-

le LUrno rotalorio diano en sustitu-
ción del actual sistema semanàì
lre¡e ahr)ra rJna nueva oportuni-
d¿d. Eì T¡ibunal Superior cle Xusli'
z¿ de Gaìicra ffSXC ) acaba dr'
mostrar sü respaldo al aeta àprcl-

bada por los magistrados instruc-
tores de la ciudâd olivica er la re
c¡ente jurta sectorial prsidida pot
et tuez decano Germán Serrano. El

Alto T¡ibunal gallego emitió su in-

lome favorabìe ¿ Ia solicitud en la

Sala ile Gobierno celebrada este
pasado viernes, Ahora. ia petición
será remitida al Conseio Gener¿l
del Pr¡de¡ Judicial (CGP"!.A la es-

pera de lo que decidan este órga-

no y ei lt4inisterio de Jushcia. ìo
cìerto es que los iueces al cargo de
ìos B tr¡bunales de instrucción u-
gueses esgdmen en su i¡forme la

bateÍa de r¿ones por ¡as que Vi-

go deberÍa contar con guardias de
24 ho¡as.Todo ello con el obietjvo
de"humànizar"y dar mayor'ef ica-

cia'a un seruicio que en la actua"
lidad,al ser de siete dÍas seguirJos
para cada juzgado. conìleva una
-f renética"y -agoradora" acl ividad.

.30 deteuidos semanales y

coiaboraciones col Portugal

Las guardiæ duran en la actua-
lidad siete días. ûì ìuzgado corres-
pondiente entra ìln manes y el gire
le sigue por ¡urno Jro Ie sustituye
hàsta el martes siguiente. El infor-
me aprobado en la junta de ìueces
pide que la n)lación sea di¿ìriay no
semanal ya que en los últimosaños

XunÞ,Colegio de Abogados de
Vigo y Colegio de Psicología de Ga-

licia,con Fscalía y Consejo General

del FoderJudicial.reactivarán el ser-

vic)o de medrac¡ón intrajudicial fa-

miliar en\.4go.tras un convenio con
40.000 euros de financiacìón pot
pane de la admi¡ishâción de apli-
cación este 2019.La nueva uniclad
aranca eÌ I de julio y los rnediado
res (rin psicóÌogo y un abogado en
cadå caso) atenderán los casos que
les remitan los tres iuzgados de Fa"

mjlia.La sede será en el Colegio de
Abogados en praza de América.

l-a 0nid¿¡d se presentó ayer et la

delegación de la Xunta con Ìa pre
sencia del vicepresrdente del gobier-

no gallegeAlfonso Rueda,que rei.

teró eì comprônriso del E ecutivo
autonómico con este sistema. El

iuez decanqGermán Semno,apos

,,,,'.fr, 'ir T ¡ ì,, ;iì

ì!

ló por que la Ciuda¡l de la Justicia
tenga un servicio de mediaciót
"permanente'para todas las iuns-
diccions.La decana de abogados,
lourdes Carbaìlo,destacó la'impli-
cación"para que el servicio sea de
"calidad", I;l presidenta del Cole

IirrR( trt. V¡G(-,
MrtRc0lcs 19 DF iuNto 0E 201.

eeieb¡e err el mismo did !"ì iul( ro
de conÍormidarl -() s( sen:ìlb Þata
el corresÞ()ndrente luzgê(lo de lo
Penal derancÌc, ritadas a las p-.rsrr
ndò 0ue deben :,rnrÞarece¡-. Si va
lr.rne lugar en la gu¿rdl¡ I¿ vista ale

aollform¡dad hav qLrç.drctar la sen
terìcra.notificarla a Ia\ parles v iea.

llza r tod os los r€rquenn ienÌ( )s de t¿r

IJC]nà lmpuest¿i.que'1¿ul deJdr fra(
cì.nrar el pago de ì,ila rnlrlta o ,e
coger e! Dermisr, de.orduc} reti-
r"do l)or ejenDlo a ulr aondenado
por delito viai

,, Pinchazos telefónicos
y registros domioiliari0s

Iir 'dato muy çigrifìcalivo deì

lrabaio que deberr asr¡flli¡ iD e! iuz
gado de guardia se¡làlarl,sorr las
sôlicitude.s de dut{)nzrcioiles de in-
lelrencionqs teletónicas (' de regls-

tros clomiciliarios on ei mdrc{, de
ìnvestigaciones.' Prácticarnente a

dràno s€ realizän perciorres . alìr
nran,aniìdlendo qu€ ro en po(as
ocasiones se piantean "bien pasa-

da Ia hora del cierre oficial del trr
brnal.que ætá fijada a las ocho de
Ia larde. No es extr¿rnù que en oca'
siolre.s el/la letrado/a de la Admi-
ntstración deJustici¿ (secretärio tu-

dicrall deba acudiÌ hasta alt¿s hG
ns de la madruqadiì d registros

' Días en los que se complica
la recogida de denuncias
'Siete dÍAS seguidos de guardia

como ahom obligan al personaì rleÌ
juzgado. rsumer¡ los maqistrados.
a u n¿ "f renética actilidarl" jornada

tras jorrrada. La "supùesia hora de
cierre del juzgado',1æ 20.00 horæ.
'paså a ser un¿ erllelequia". Cuan'
do el trabajo se acumula.advierten.
ia saìa se ve rncapaz ¡ìe ¿lender ¿r

:iudadânos que \a)r r prcentar de
luncias,debiendo sc.¡ rernitidos,di
cen.a dependenciirs policiales o a
qir€ regiesen'1'a por la rrochcy pa-

sada la avalancha cìe detenidos"
Vìgo y A Coruria sorr læ iinica^q ur'
bes españolas con I luzgados de
lnstrucción que aúD no tieneìl
gua¡dias rotatorias <le 24 horas.

años y de Plasencia (Cáceres).
Ante la preseìlcia de los pG

lìcías, el hombre que sostenía a

ia otra mujer: una Joven de Vigo
de 29 años que llevaba unas tije-
ræ. lô soltó.Aprôvechando que
estaba liberada.lu agrsora em'
punó las tileras. ias escondlo t¡æ
la cadera y se dingjó a lð otra im-
plicad¿. Los agentes,sin embar-
go,lograron rnmovilizar a ambas.

Otms alTestos
También ei lunes la Policía Lo

cal detuvo en O Calvario a un jo
ven de 24 años que supue$amen-
te amenazó,mordió y liró al sue-

lo asu pareta,de 2l que teníu en
brazos al bebé cie anrbos.Ayer
por ia tarde otro hr)mbre de 37
años fue deteniri0 asimismo por
violencia de gérero.

¿Por qué guardias judiciales de 24 horas?
EITSXG respalda queVigo tenga este slstema yeleva la pelcrÓn ¿rr Poder ludiciai þ LosJueces

afirman en un informe que elactualturno semanaloi:liga a un t'ttrflo "aqotador" y "frenético"

iJ¡üi{tÅi

El iuzgado de guardia de V¡go ætá ub¡cado en êl od¡ficlo nr¡evo de la ølle Lâlin' / À¡lada G Brea

El servicio de mediación faniliar $e neactiva
el I de julio en el Cole$o de Abogados

REtÂccrót

huboûn"extraordinario incremen- cìe Violencia sollte t¡ lVirier ro¡;

Lo de la carga de trabaio"-Cada se- dfiestados por n)altÞtr ,1¿Ìl]ri)iér, aû
rnana de guardia.concrelar¡,hày tresponden aì rle guardta.

r rna media dc 30 detenrdos que pa-

san a disposición judicial,a lo que , NUnefOSa pOblaCión en
se strman unos una ciudad
25 lurcios rápr-
rlos. Ìa mayoiia ,,¡_a sunuesta hora portuana

DOr Seguridad '-_' - ¡ ,/.J,) .¡r ¿rt.

;l.y ;""';;;; actual de cir:ue, las n,,',,,,, q,,,' á,'

:::1l",iïriJî 20.00 horas, pasa a :lrli:il l:'Ïî
'Égntros,levantà- Sef Uiìa entgleqgiA" \'ii r - -,r ¡rru'

mienlos de ca- ' ci,,' riijlrcir';t¿"
Cáveres e"¡nnu- la rr¿'v'¡ r'irldacì

,rerab¡es" comisiones rogatorjas ,le Gaìicia. crlrl ? ) i.i i!ì j¡,¡i¡il¡i r¡.es.

(petic¡ones de colabo¡ación de ';egún el padKrit tnuni:i];aì ¡ cì IìtlÊ

otrosjr¡zgados),"especialmente con Su partido iudi(:làl ìal,rì rjelt kr con-

lavecimPortugâÌ".l¿laboraumen' lorman BaioDâ.N¡grárr 1 (i'rndo'
ta los dÍas festivos y los fines de se' rna¡ ìo que cleva ia t:ifl.¿ a 114(r 0l)0

mana: al estar cerrado eì Juzgado personas.Y en veraìì{) ,r de lo¡tna

Lâ presgntâción del serv¡c¡o tue åyer en Vigo. tI M¿na G P¡eà

puntual corr la llegada de cntceros
la població| iìún es mayotJunto a

eilo, la olÍvica es una ciudild coù
gran leiido industria! v pôrtuaria
Una circunslanc!a qle influye,por
ejenrplo,er que Ios delilos de tráfi-
co de drog;rs sean frecuentes.

' Juicios rápidos y ejecución
de læ penas impuestas

íÌìnt,r a f .i¡âr de.laración a dt-
tenidos y decidir sobte su sfìJâción
personal.e;r el iuzgado de guardia,
a raiz de una relorma legal que ya

data de 20[i,],se encârgàn también
dc ìos denominados iuicios rápi-
dos de delitos. l-{ay unos 25 cada
semana. Eso conlleva. explican los
jueces en el escrito elevado al
TSXG.que en muchas ocasiones se

¡mAccl0tl

l¿ Policía l¡cal devìgo detù
vo a dos mujeres a las que les atr!
buvó la supuesta autona de sen-
dos delitos de tentativâ de horni-
cidio L'oÌ atacarse mutuamente
con urr cuchillo y unas tijens en
el aJber gue murticipal rie\4go.Las

arrstadd pasâron ayer a dispo
sición deì juzgado de guârdia.
que decretó su puesta en libertad
s¡t.ì med¡das cautelares

Ocu rrió !a tarde del lunes.
cuando el 092 fueal albergue por

otra cr¡estión Los agenles se tG
paron a dos muieres peleando,
una con u¡ criclrillo y otra con tL

iems, que estaban siendo conte-
nidas por un varón y un vigilan-
te de segùúdad. Esle último logró
aneb¿rtar el cuchiìlo a ¡ lna,de 57

Detenidas dos mujercs por
pelear con un cuchillo yunas
tijeras en el albergue municipal

gio de Ps!coloeia dc (ialìi i¿.1r4¿¡ja

Rosa Álvale/.. cli¡ , qre lta,,' rtn,' fo
mentâr la "cuJlurâ (l,ll âcùt(l() Y
la fiscal iefe virli;evr.:,usar¡¿¡ ( idicía
Baquero. rcsalló (lttt' li, Ilrediar:iÓn
es un procedì¡li¿ltt,r'ltellérrrle¡'y
más rápido qrre ':lirdrciai
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