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La Voz cie Galicia

Jornadã
tvágica en
las playas.

Muere un bañista en
Cabanas y rescatan
a otro a punto de
ahogarse en las Cíes
En iunguna de las

jrlavas

h¿.r¡ iocia'.¡ía

Soa{ri'nitlas i' laS dOs
1,ir-11mas

i!l\lelon

Lìde

hombre flolando
cerca del espigón.
El personal
sânitâr¡o solo
pudo certificar l¿
muerte de este
pontevedrés
res¡dente en
Francia que se
encontraba de
vacaciones en
Galicia. Abaio.
un hel¡cóptero
se movil¡zó
hasta el arenal

mo momento se encontrâba en 1å
plava una mbulancia asistencia.l
con ur médico y personal técnico del Pmto de Atención Continuada de Pontederme atendìendo a um chica de veinte âños que
había sufrido ua indisposición.
Ðfectuæon la maniobra de remimación cardiopulmona¡ hæta la
llegada de una ambuìancia medicalizada que continúo con Ia labor. No ôbstante, solo pudieron

ser atr:i:cltd¿s i-ror
olT'os u,cli¿rios
c. EL¡A5, R, LOUPEINO
CABANAS,/ LA VOZ

La pìa-va de Cabanas se cobró
ayer la primera víctima mortal
de la temporâda estival. Amque
ei buentiempo alimó la asistencia de bañistas al arenaÌ nadie vio
Io que pudo ocuririe a m hombre de mos sesenta años, ponte-.

de en la costa.
El suceso se produio sobre la
seis de la tarde- Según exPlicaron desde el equipo de Protección Civil de Cabmas, unos bañistas menores de edad se percataron de que había un cuerpo

flotmdo boca abaio en ei ma-

trillón, explicó que

vedrés residente en Francia, que

tr-

gen izquierdo de la playa, una
zona rocosa en las innediaciones del espigón v del puente del
t¡en. Amque se tÏata de una Playa con aguas calmadas, este Pulto reviste peliggosidad por las co-

nientes aì ser ìâ desembocadura del río Eume y no suele estr
f¡ecuentado.
Los baiistas dieron la voz de
aiar'ma -v evâcualon el cuerPo
hasta la a.rena donde fue atendido por Protección Civil y personal sanita¡io, Y es.que en el nris-

de Rodas, en las
Cíes, para atender

7.--'-

certifrcar su muerte.
Segin explicaron desde el operativo, lâ víctir¡¡â presentaba mos
râsguños en la sien derecha. Al
enconüãse en un punto sin mucha âsistencia nadie vio Io que
pudo pasæle. El hombre Portâbâ
las llaves de su coche en el bolsillo del ba-ñador. La Gua¡dia Ci
vil investiga lo ocurrido ¡' ¿s¡¡5
a la muler que se acercó hasta el
a¡enal. La paeia se encontraba
pasmdo unos días de vacaciones
en Pontedeume.
Esta playa de Cabmas carece
estos días de seruicio de socorrismo. El a.lcalde. Germán Cas-

pereció zrhogado ayer por la

en
Cabaoas, unos
menores de edad
encontraron el
cuerpo de un

se han solicitado seis efectivos a.l arnparo
de la subvención de la Xunta Y
la previsión es el que el sersicio
comience a funcionar el día I de
julio. Se plantea aÌargarlo alguna semma de septiemb¡e en firnción del tiempo.

nescate en Gíeg
Bâíistas que estaban en las Islas
Cíes salvarcin ayer la vida de un
varón que se ahogaba en ia Playa de Rodas. Según hformaron
Ios testigos, el hombre se fue a

ki{}*.-:t.
u chapuzón y se aìejó dema'
siado de la oriLla. No fuë caPaz
de volver con sus propiæ fuerzas a la playa y comenzó a gitar
pidiendo auxilio. Fue sacado del
agua inconsciente. A¡te la falta
de socorristas, se acerca¡on vigilantes del parque natural, que
le pfacticâ¡on los primeros auda

El martes comienzael iuicio al alcalde
de Palas por acoso laboral a la secretaria
LUGO ,/ LA VOZ

sados. Segrln el ûscal, conti¡uó

La Audiencia Provincial de Lugo fijó tres días para la celebración de
luicio en el que estálr
invoìucrados el alcalde de Palas
de Rei, cuaho ediles del PP en el
2013, m ex directol xeral Y la Persorn que hizo funciones de secre-

Ia sìtuación con el actual alcalde, Pablo Taboada. también del
PP. Ambos están acusados de
dos delitos co¡tiruados de Pre
vaicación y otro de acoso en el
trabajo. Se enftentm a una petición de diez años de i¡habilitaciôn, dos de carcel y una multa

u

tryio, La visla comenzatâeltaartes y proseguirá hasta el vienes
en sesiones de mañana y tarde.
El ûscaÌ imputa a los.acusados
diversos delitos, todos el.ios cometidos presuntamente contra
ia secretaria municipal que denunció reiteradamente la situación de acoso laboraì que le afec-

taba Esta supuestamente comenzó cuando era alcalde Fernmdo

Pensado (PP), uno de los acu-

de 3.600 eu¡os.
Según el frscal, el actual alcal-

de puso

<<de

forma intenciona-

da y en beneûcio de sus i¡tereses, como sec¡etârio accidenta.l
â otro de los âcusados que ahora
se enftenta a rura petició¡ de cuatro å-ños de cá¡cel y a 3.ó00 eu.ros
de muita. Esta personâ supuestamente no podía eie¡cer de secretado porque no teunía los requi-

un hombre
que minutos
antes había sido
sacado del agua
inconsc¡ente por
unos bañistas,
.r

sitos previstos en la ley.

También ocuparán balquilio
cuatro ediles del PP que en el Pleno de 30 de abril de 2013 votalon

favor de ladestitución de la se
cretada. El fiscal pide que sean
i¡habiltados durante diez años.
Otro de los implicados es un
exdirector xeral de Administ¡ación Local de la Xunta porque
supuestanente fi¡mó de forma
presuntamente irregular un info¡me, ¡elativo a u¡ra sanción a
imponer a Ia secreta¡ia. La solicitud de pena que efecnia la ûscalía es también de diez años.
También figuran en la lista de
a

acusâdos cuatro trabajadores del
Ayuntmiento de Paìas. El caso
arrancó en el 201-1.

xilios. Un helicóptero de Salvamento Mãítimo âterrizó en los
arenales y trasladó al herido hasta el Hospitaì ÁIvaro Cuqueiro.
Su estâdo era estable, según indicaron fuentes de la de la Gurdia Civil.
Por otra pârte, ul hombre de
edad avauada fue rescâtado â),er

por la tæde después de caer al ¡ío
Lagares, en 1a zona de Cabral, en
Vigo. Una persona, que tlânsitaba por la zona, llamó âl 112 Gâlicia solicitando asistencia sanitâria, ya que adviltió que aunque

habían conseguido sacælo del
agua no erân capaces de subirlo
hasta la zona del paseo fluvial.

Muere ún ioven de23 años en
una salida de carretera en Padrón
El accidente tuvo lugar a lås

SANTIAGO,/ LA VOZ

UD muerto y tres heridos, todos ellos ióvenes, es el bala¡-

ce'de un accidente de t¡á.fico
que se produio alYer Por la taÌde en el térmi¡o muricípal de
Padrón a consecuencia de una
salida de vía.

Aunque inicialmente eì

I12

Gaficia, i¡fo¡mado por tma pelsona que se encontrabâ en el

lugæ del accidente, dio cuenta de un balance de tres herF
dos, posteriormente la Gua¡dia Civil de TláÂco confumô
que r:na persona había fallecido poco después del accidente, mientras que los otros tres
ocupantes deì coche, u¡ Volkswagen GoU, habím resultado
heridos, aI precer ninguno de
ellos de gravedad

18.20 horas, aproximadamen-

te, en la carrete¡a autonómica
AC -2'42, P að¡ ín-Ponteve a, en
la parroquia de Herbón, aunos
tres kilómetros de la capital de
la comarca del Sa¡. Po¡ causas
que a ultima hora de lâ tarde
de ayer se estabal investigando, el automóvil en el que viajaban los cuarro jóvenes se sâ-

lió de la calzada y acto seguido
volcó. El fallecido, de 23 aios
de edad, era veci¡o de.Pad¡ón.
El li2 Galicia envió al lugar a

Urxencias Médicas, que ttasladó en ambulancias a los beridos hastâ un centro médico,
así como a efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón y a la Guardia Civil de T¡iâfico.
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