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Apresados dos jóvenes
por robar a un
transeúnte después de
propinarle un cabezazo
La- Coruña (Redacción). Una
dotación del 091 procedió a la
detención de dos muchachos que
poco antes habían intimidado a
un hombre para robarle mil pe
setas.
Los apresados, que no hicie
ron manifestaciones sobre lo
ocurrido y que pasaron a dispo
sición judicial, son Armando
Hernández Jiménez, de 21 años,
vecino de La Coruña y con 14
detenciones anteriores, todas
ellas como presunto implicado
en hechos contra la propiedad, y
Manuel Antonio Naveira Martí
nez, de 19 años, vecino de La
Coruña, y al que se le ocuparon
una navaja-estilete y 595 pesetas.
Los hechos se produjeron so
bre las ocho de la tarde del pasa
do miércoles, en la calle Gil Vi
cente, cuando' los dos jóvenes
abordaron a un hombre de 52
años, a quien le pidieron el dine
ro que llevaba. Al decirles la víc
tima que no lo tenía, uno de los
individuos metió la mano en un
bolsillo de su cazadora, movien
do un objeto punzante, al tiempo
que le propinaba un cabezazo en
el rostro y le amenazaba con pin
charle.
Instantes después de haber si
do cometido el hecho, la Policía
realizó una batida por la zona y
pudo localizar a los delincuentes
en la Avenida Finisterre, donde
fueron detenidos.
Otro detenido

Claudio Trillo López, de 29
años y vecino de La Coruña, fue
detenido por efectivos del Cuer
po Nacional de Poücía como
presunto autor de un robo come
tido en una máquina tragape
rras.
La detención del sujeto tuvo
lugar en un bar de la calle Fer
nández Latorre, al que se despla
zó una dotación del 091 y en el
que había entrado una persona
sospechosa en el servicio, que
portaba una bolsa y sangraba
por una mano.
Una vez en el establecimiento,
los actuantes oyeron que del in
terior de los lavabos procedía un
ruido metálico, por lo que proce
dieron a la identificación de
Claudio Trillo y a su posterior
detención.
Al apresado, que ya lo había
sido en tres ocasiones anteriores
por otros tantos actos delictivos,
se le intervinieron un destornilla
dor y una bolsa con 18.000 pese
tas en monedas.
El individuo manifestó haber
encontrado casualmente en la
calle la citada bolsa y pasó a pre
sencia del juez de guardia. La
Policia realiza gestiones, para
averiguar la procedencia del di
nero.
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El agua entra fácilmente en las casas ocasionando cuantiosos daños materiales

Algunos afectados usan botas altas de goma para entrar
en casa y en el Liceo flotan los muebles cuando llueve

Un desnivel en la avenida de Monelos
provoca inundaciones en varias viviendas
La Coruña (Redacción). Un grupo de vecinos de la zona Monelos quiere que el Ayuntamiento
acometa cuanto antes la reparación de parte del alcantarillado del barrio, ya que cuando llueve las
aguas pluviales entran en sus viviendas. El problema afecta principalmente a los edificios comprendidos
entre el número 11 y el 33 de la avenida de Monelos, cuyos inquilinos han enviado escritos al consisto
rio para exigir que se solventen estas deficiencias que afectan a más de diez familias. También se pide
el cierre de un edificio, lugar de reunión de drogadictos.

El desnivel existente en la
avenida de Monelos, a la altura
del número once, trae de cabeza
a los vecinos de los edificios ale
daños que ven cómo los bajos
de sus casas son anegados por el
agua cuando llueve.
Según los afectados, el pro
blema se inició ya en 1976, al
ampliar la avenida y al cubrir el
cauce del rio Monelos, que obli
gó a hacer una segunda altura
en la calzada. Desde entonces,
cuando llueve el agua penetra
en el interior de las plantas ba
jas de las casas, en algunas de
las cuales ha llegado incluso flo
tar parte del mobiliario.
Así, en el Liceo de Monelos
los socios se han «acostumbra
do» a que tres o cuatro veces
al año una fuerza «misteriosa»
mueva los sillones y que éstos
floten de un lado a otro de la
dependencia destinada a la lec
tura, que se halla nada más
franquear la puerta de entra
da. También, cuando eso ocu
rre, el socio recurre a la protes
ta y a salir de puntillas de la
entidad o a esperar minutos y
más minutos hasta que el agua
es achicada.

Asimismo, los propietarios
de dos bares ubicados en la zo
na han visto cómo el agua en
tra en sus establecimientos y
alcanza una altura superior a
los veinte centímetros. «Aquí
ha llegado incluso hasta los
cuarenta centímetros de altu
ra, y esto pone en peligro la es
tructura de nuestras casas por
que el agua se filtra por los ci
mientos. Cuando llueve todos
tomamos precauciones, pero
aún asi el agua entra en los lo
cales. No podemos estar todo
la vida en esta situación, que
es obligación del Ayuntamien
to el arreglárla».
Por otra parte, el problema
del deficiente alcantarillado ha
originado alguna que otra si
tuación curiosa. En este senti
do, el dueño de una mercería
se ha visto obligado a comprar
unas botas altas de goma para
entrar en su establecimiento
cuando llueve intensamente.
«Es que sino no puedo entrar
porque cuando llueve con
fuerza esto es como un rio».
V arias cansas

Según los afectados, el pro
blema, además del desnivel en
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la calzada, el número de regis
tro existente en esa zona de la
avenida de Monelos es escaso.
«No absorben todo el agua, y
ésta choca con la acera y salta
por encima».
También subrayan como
circunstancia que agrava la si
tuación, la orografía de la zo
na, en pendiente. «El agua vie
ne desde muy arriba, a gran
velocidad, y son auténticas ria
das incontrolodas. Además
—añaden— como se están ha
ciendo muchas obras el agua
trae mucha arena y obtura los
sumideros».
Esta situación ha originado
que los vecinos afectados ha
yan enviado al Gobierno Civil
y al Ayuntamiento una serie
de escritos en los que comuni
can las deficiencias. En las mi
sivas, informan de la existencia
de una edificación, la número
trece, que es lugar de reunión
de drogadictos. «El edificio es
tá prácticamente en ruinas
—afirma un vecino— y no es
la primera vez que vienen los
bomberos porque entra gente
y encienden fuego. Además, es
un foco de infección».

Sonvos un coruñés que anda, xa
hai tempo, en conseguir unha cidade máis culta, máis libre, máis
leda e máis humana.
Igual ca min trafegan neste la
bor outras persoas con outros ofi
cios: uns son políticos, outros edu
cadores, algún do servicio da limpeza, médicos outros, dependentes
de grandes almacéns, tabemeiros
e algún poeta.
Todos traballan arreo para que
esta miña Coruña, bicada polo
mar, sexa a envexa doutras cidades e o orgullo dos coruñeses.
Acontece que ás veces os que
teñen o oficio de políticos, que co
ma as M iñas M axestades saben
son os cidadáns que eleximos cada
cairo anos para que administren
os nosos trabucos e consigan os
obxectivos dos que lies facía refe
rencia antes, son, teimudamente,
case os únicos que saen fotogra
fiados nos xom ais e entrevistados
nos outros medios de comunica
ción para dicímo-lo que fixeron
ou desfixeron, para amosamos
como se corta unha cinta, cando
se remata unha obra ou para co
municamos que estamos en festa ,
algo que normalmente sabemos
todos.
Medo
E eu teño moito medo de que as
M iñas M axestades pensen que
eles, os políticos, sexan os únicos
merecentes de seren agasallados
polas vosas Maxestades.
Por iso temo que os dentáis ve
cinos non recíban a vosa visita e
se queden sen os regalos que sempre traedes ós que foron bos.
Debedes investigar ben xa que
nesta cidade hamos que constrúen
casas, que especulan con elas, algúns traballan na madeira, outros
pescan, aquel canta, moitos mi
ran, estes berrán, ese xuzga, al
gún pensa e moitos choran.
E debedes darlle a cada quen o
que mereza; non vos fiedes do que
digan os xom ais, que ás veces ta
ntán se trabucan.
Traédelles regalos e peperetes a
todos 'aqueles que desde o seu go
zoso anonimato, van facendo, día
a día, o futuro da nosa querida ci
dade.
Sentídiño

E ós que teñen a obriga de ad
ministrados bens, que son de to
dos, regaládelles moito sentidiño e
que gobemen con tino e sen fa 
chenda, sen esquecer nin rexeitar
ós que non pensen coma eles, nin
que se afierren obsesivamente no
poder.
E ós que se oponen ós que neste
momento gobeman traédelle-lo
senso da mesura e da obxectividade; que sexan uns opositores leáis
e que non perdón o sentido do hu
mor que tanto precisa agora esta
miña Coruña, aperlada polo mar.
A todos, incluso ós que non so
mos bos, traédeno-la ledicia.

El capitán general presidirá esta
mañana los actos de la Pascua militar
La Coruña (Redacción). El ca
pitán general de la VI Región
Militar Noroeste, Francisco
Martínez Pariente, presidirá hoy,
en representación del rey Juan
Carlos, la solemne recepción que
con motivo de la Pascua militar
tendrá lugar en el palacio de la
Capitanía General.
A la recepción asistirán las
primeras autoridades militares,
así como los generales en situa
ción de reserva residentes en la
plaza y en provincia de La Coru
ña.
El acto dará comienzo a las

doce de la mañana, rindiendo
honores, de ordenanza una ba
tería del Regimiento de Artille
ría Antiaérea número setenta y
seis de la guarnición asentada
en Ferrol, que realizará el acto
con bandera, escuadra, banda y
música.
Seguidamente, en el salón del
trono del palacio de Capitanía el
capitán general dirigirá unas pa
labras de felicitación por la Pas
cua militar a los asistentes, en
nombre del Rey, y a continua
ción se ofrecerá una copa de vi
no para celebrar el acontecimien
to.

