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Ocho ecologistas de Equanimal fueron 
juzgados ayer acusados de una falta de 
orden público tras intentar boicotear 
el pasado 30 de enero un torneo de ca-
za del zorro en Portomarín. El fi scal 
les pide una multa de 300 euros.

CHANTADA

Juzgados los ecologistas del 
boicot a un torneo de caza

Numerosos pasos elevados de peato-
nes (reductores de velocidad) aún no 
se han adaptado a la normativa de Fo-
mento: superan los 10 centímetros de 
altura o tienen pendientes poco sua-
ves. El plazo remata en un mes.

PEPA LOSADA

A MARIÑA

Muchos pasos de peatones 
incumplen aún la norma

Los vehículos con más de un ocupan-
te podrán usar el carril bus en Gran 
Vía. El Concello ha aprobado la medi-
da para descongestionar el tráfi co en 
la avenida. Tres cámaras comproba-
rán que se cumple la norma.

VIGO

Los coches con más de un 
viajero usarán el carril bus

Unas 370 familias de la comarca bar-
banzana recibirán ayudas municipales 
para material escolar, aunque un cen-
tenar no tendrán subvención debido 
a la avalancha de peticiones. Los con-
cellos de Muros, Noia, A Pobra, Por-
to do Son, Rianxo y Ribeira invertirán 
23.400 euros en las ayudas.

BARBANZA

Cien familias, sin ayudas 
para material escolar

La planta de Sobrado dos Monxes ad-
mite que ya ha recibido 197.500 tone-
ladas de basura que no se puede tratar 
en Nostián. Responsables de Albada 
aseguran que los traslados de residuos 
han bajado de forma espectacular.

CÉSAR DELGADO

A CORUÑA

197.500 toneladas de basura 
de Nostián están en Sobrado

CIUDADES

CARBALLO/LA VOZ. El cangrejo 
de río americano, o cangrejo 
rojo, como se le conoce ha-
bitualmente, ha ido conquis-
tando España de sur a norte, y 
ahora culmina su proceso in-
vasor en Galicia, de este a oes-
te. Su introducción en España 
se produjo a mediados de los 
setenta en las marismas del 
Guadalquivir, y en el territo-
rio gallego se fue extendien-
do por el área oriental, el Bai-
xo Miño o el embalse de Cece-
bre, donde alcanzó la catego-
ría de plaga, como explicaba, 
en un documentado artículo 
en La Voz el naturalista Esta-
nislao Fernández de la Cigoña. 
No obstante, la Costa da Mor-
te, comarca de buenos y muy 
conocidos ríos trucheros, era 
uno de los pocos reductos que 
le quedaban sin conquistar al 
cangrejo rojo, casi una Armó-
rica ante la invasión america-
na, que no romana.  

Su presencia empezó a no-
tarse en el tramo medio  infe-
rior del río Xallas hace más o 
menos un decenio, como re-
cuerda Francisco Campos, 
agente zonal del Servizo de 
Conservación da Natureza, 
que lleva muchos años pateán-
dose las ribeiras de la comar-
ca arriba y abajo. No obstan-
te, era algo anecdótico: a ve-
ces se veían más, y a veces me-
nos, iba por temporadas. Hace 
unos tres o cuatro años, el au-
mento sí que se notó. Cuando 
la presa del embalse de Fer-
venza se quedó seca, no solo 
las truchas se quedaron al aire, 
también centenares de crus-
táceos que, para muchos, pa-

saron desapercibidos.
Hace unos dos meses, la 

abundancia fue tal que ca-
si se podía califi car de pla-
ga. «Como desta vez, nunca. 
Había tantos que ata marcha-
ban polas leiras arriba», seña-
la Campos. Sobre todo, en la 
proximidades de la parroquia 
de Brandomil (Zas), cerca del 
puente de origen romano, a 
escasos kilómetros de Bran-
doñas, en el mismo municipio, 
y de Orbellido, en Baíñas (Vi-
mianzo), que forman junto a 
Mazaricos la cola del embal-
se. En dos de sus afl uentes pa-
rece que podría estar el nido 
o madriguera donde habita el 
poblado de cangrejos. 

Esta multiplicación llamó 

la atención a vecinos y pa-
seantes habituales de la zo-
na, y también a quienes acu-
dían con frecuencia a recoger-
los, con cubos o trueles, para 
comérselos después. Un con-
cejal de Zas los cocinó y pro-
bó, y reconoce que «non es-
tán mal, pero hai que come-
los no mesmo día, non se po-
den deixar». No solo se han 
convertido en menú de siba-
ritas intrépidos (por la nove-
dad, sobre todo), sino de las 
propias truchas, que ya están 
notando la infl uencia del cam-
bio de dieta volviéndose un 
tanto asalmonadas o rosadas, 
para perplejidad de los pesca-
dores del embalse y gozo de 
las garzas sobre Fervenza que, 

a su vez, dan continuidad a la 
cadena trófi ca.

José Mira Turnes, presiden-
te de la asociación de pesca-
dores Río-Mar, veterano prac-
ticante y buen conocedor de 
los cauces de la zona, solo tie-
ne sospechas sobre su llegada 
a la Costa da Morte. «Dende 
a Administración dinnos que 
non sementaron nada, así que 
unha posibilidade é que sexa 
o froito dos cebos vivos que 
usaban algúns pescadores». 
El sobrante lo tiraban, y ahí 
se quedaron. 

Ya se han visto algunos en el 
embalse de Santa Uxía, en O 
Ézaro. Cuando abran la casca-
da, el cangrejo rojo habrá al-
canzado el mar occidental.

El cangrejo rojo invade Fervenza
Miles de crustáceos del tipo americano se han extendido como una plaga en el 
río Xallas, y en la parroquia de Brandomil se han recogido con cubos y trueles
CRÓNICA
S. G. Rial

La abundancia del crustáceo americano en el Xallas se empezó a notar hace unos meses | ANA GARCÍA

A. Mahía
A CORUÑA/LA VOZ. El hombre co-
nocía todos los entresijos de la 
pólvora pues había trabajado 
en una pirotecnia. Preparar un 
artefacto incendiario era para 
él pan comido. Por eso tenía 
claro que, de matar a su mu-
jer, lo haría como mejor sabía, 
provocando un incendio. Di-
cho y hecho. Viajó desde Cá-
ceres a A Coruña, donde vivía 
su ex mujer con un hermano 
y el hijo pequeño de este, se 
plantó en el piso a escondidas 
y prendió un fuego que a pun-
to estuvo de acabar con la vida 
de todos los moradores de la 
casa. Hacer eso le puede cos-
tar 22 años de cárcel, que es 
la pena que pide la acusación 
pública para este hombre de 
nacionalidad italiana y de 66 

años de edad. La próxima se-
mana ocupará el banquillo de 
los acusados de la Audiencia 
Provincial coruñesa.

Antes de que se produjesen 
estos hechos, el matrimonio 
vivía en un pueblo de Cáceres. 
Llevaban casados más de 20 
años, pero la relación, según 
ella, nunca fue buena. Hasta 
tal punto que, en septiembre 
del 2009, la mujer se presentó 
en comisaría para denunciarlo 
por malos tratos. Y abandonó 
el domicilio familiar, mudán-
dose a la casa de una amiga en 
Ávila. A pesar de que la mu-
jer puso tierra de por medio, 
el imputado, según el escrito 
de califi cación del fi scal, no 
paró de buscarla, perseguirla 
y amedrentarla. No soporta-
ba la ruptura y hacía todo lo 

posible e imposible por que 
ella regresara a casa. Pero la 
víctima no solo no regresó, si-
no que optó por huir todavía 
más lejos. Así, en octubre de 
ese mismo año se vino a Ga-
licia a vivir con su hermano, 
que la acogió en su casa.

De Cáceres a A Coruña
El procesado sospechaba que 
podía estar en A Coruña y via-
jó desde Cáceres para com-
probarlo. Vigiló durante unos 
días la casa del hermano de su 
ex mujer y descubrió que, en 
efecto, ella estaba ahí. Así que 
aprovechó que una vecina en-
tró en el portal para acceder 
a la casa. Subió al piso y dejó 
un artefacto con gasolina en 
la puerta, que comenzó a ar-
der. El hombre huyó.

El fuego fue a más e impi-
dió que tanto la ex mujer, co-
mo su hermano y su sobrino 
pudiesen abandonar el piso. 
La única escapatoria era apa-
gar por sus propios medios 
las llamas, algo que lograron 
tras echar decenas de cubos 
de agua. Mientras, el resto de 
los vecinos evacuaron el edi-
fi cio ante la enorme humare-
da que se produjo.

A los pocos minutos, el 
hombre fue detenido en un 
bar próximo. Cuando la poli-
cía le puso las esposas, halla-
ron en su poder dos cuchillos 
de 12 y 19 centímetros de ho-
ja, así como un cúter. Y en su 
vehículo se encontraron dos 
garrafas de gasolina y otro pu-
ñal, así como varias cartas que 
había escrito a su mujer.

Piden 22 años de cárcel para un hombre acusado 
de plantar fuego al piso donde vivía su ex mujer
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