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Los representantes piden que se prohíba beber en la calle en toda la ciudad

Ofensiva vecinal para
erradicar el botellón ante
la ola de vandalismo
La librería Arenas y la tienda Aniceto
Rodríguez también fueron dañadas

La policía aumentará el número de
agentes que hace vigilancia nocturna

Las asociaciones de vecinos del Ensanche, Orzán
y Distrito Uno coinciden en el diagnóstico: el botellón genera vandalismo y este solo se puede eliminar prohibiendo terminantemente la práctica
de beber en la calle. Los destrozos que aparecieron el pasado fin de semana en diferentes comercios del Cantón Pequeño y la calle Real han rea-

vivado esa voz, que ya fue defendida antes de la
promulgación de la normativa anti botellón. Por
otra parte, ayer prestó declaración ante el juez el
presunto autor del asalto a la sucursal de Caixanova en el Ventorrillo. Fue detenido el domingo
y se trata de un conocido delincuente con numeroso antecedentes penales.
» L3 a L5

El Ayuntamiento detecta
vertidos de aguas fecales a la ría
de O Burgo y la Xunta dice que
A Zapateira también contamina
La Consellería de Medio Ambiente reconoció ayer que algunos edificios de la ciudad generan vertidos que contaminan
los ríos Quintáns y Monelos.
Aseguran que estos focos de
contaminación están controlados, pero no los de naves que
la Autoridad Portuaria posee
en el entorno del río Monelos
o los residuos que generan las
casas de A Zapateira hacia el
río Quintáns. Responsables de
la Consellería de Medio Ambiente, del organismo autó-

RECOMENDAMOS

nomo Aguas de Galicia y los
ayuntamientos limítrofes de la
ría de O Burgo se reunieron
ayer para hacer el seguimiento de la situación de la ría y el
plan erradicación de los vertidos. Desde la Xunta se informó
que ya se subsanaron algunos
problemas que se habían detectado, que A Coruña auditó
toda su red de sumideros con
cámaras y que ya se ha redactado un proyecto para ejecutar
el saneamiento de la zona este
de A Zapateira.
» L10

INFRAESTRUCTURA

Akiko y Vale Tudo

Veintitrés empresas
optan a construir la
residencia universitaria
de Elviña
» L8

CASA DAS ATOCHAS
20 horas. Entrada libre

La banda francesa Akiko de
noise y rock, así como los dos
componentes del grupo gallego Vale Tudo actuarán esta
tarde en el espacio de Atocha
Alta, 14.

CENTROS DEPORTIVOS

Los sindicatos dicen que
el 90% del personal se
sumó a la convocatoria
de huelga
» L12

Sargadelos
FUNDACIÓN LUIS SEOANE
De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

OLEIROS

Repaso a una de las más conocidas empresas culturales
en «Sargadelos recuperado.
El Laboratorio de Formas 40
años después».

La Policía Local requisa
más de 9.750 artefactos
pirotécnicos sin
homologar
» L10

■

LA DÁRSENA

■

¿Y la junta local?

E

l propio delegado del
Gobierno abogó por recuperar las juntas locales de seguridad. Con la que
está cayendo en la zona centro, y en la periferia, de norte a sur y de este a oeste, bien
convendría que quienes deben velar por nuestra seguridad compartieran si no mantel, sí mesa. ¿O es que la seguridad de los coruñeses no
merece ese esfuerzo?

CARLOS RAMOS

PROTAGONISTA

Apagan un incendio en un taller de Meicende
provocado por un niño de 12 años con un petardo

Christian
Paradela | Aeromodelista

Dos adolescentes de 17 años, Marcos Guerreiro
y Antonio Regueira, sorprendieron gratamente
a los vecinos de la calle Ribadavia, en Meicende,

al extinguir el fuego originado por un niño de 12
años que lanzó un petardo al interior de un taller de pintura de automóviles.
» L14

«Cómo puede ser que
Begonte tenga una de las
mejores pistas de España
y A Coruña ninguna» » L16

