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La Guardia Civil investiga el saqueo de
cinco tallas en una capilla mugardesa

El Supremo anula
las condenas a
seis acusados de
tráfico de heroína

Los ladrones se llevaron las imágenes de tres santos, la Virgen del Rosario y un Cristo
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La capilla de San Victorino, ubicada en la parroquia de Santiago de Franza, en el municipio de
Mugardos, fue objeto de un reciente saqueo. El pasado sábado, los vecinos que se encargan
del cuidado del templo descubrieron que habían desaparecido todas las imágenes. Se trata de
las tallas de San Victorio, la Virgen del Rosario, San Sebastián y
Santo Domingo, que estaban colocadas en el retablo de la capilla, y de un Cristo que ocupaba
una pared lateral cerca del altar.
Según la información facilitada
por el párroco de Mugardos, José
Carlos Mato Tosar, los ladrones
accedieron al interior forzando la
puerta lateral y se sospecha que
lo hicieron de madrugada, porque la capilla está situada entre
un grupo de viviendas, una tienda de alimentación y una empresa de construcción.
El sacerdote asegura que las
imágenes de los tres santos y la
de la Virgen del Rosario tienen
un alto valor económico, ya que
su antigüedad supera los 200
años, mientras que la del Cristo
es más reciente. Todas ellas son
de un tamaño mediano, de entre 70 y 80 centímetros de alto.
«No puedo valorar su importe,
solo sé que unas imágenes nuevas cuestan más de 2.000 euros»,
manifestó ayer el párroco, aña-

Sofocan un nuevo
incendio forestal
en Covas
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La parroquia ferrolana de Covas sufrió ayer un nuevo incendio forestal, que afectó a
0,4 hectáreas de monte arbolado. El fuego se detectó minutos después de las diez de
la mañana y quedó sofocado
a las 17.35 horas.
En los trabajos de extinción
de las llamas participaron dos
agentes forestales, seis brigadas, dos motobombas y tres
helicópteros.
Según la información facilitada por la Consellería de Medio Rural, a la una de la tarde
el incendio ya estaba estabilizado, pero los trabajos en la
zona continuaron hasta lograr
su total extinción, impidiendo de este modo que se pudiera reproducir. Los montes
afectados están situados en
las proximidades de los que
ardieron el viernes.

El párroco solicita que sobre los ladrones caiga todo el peso de la ley. CÉSAR TOIMIL

diendo que el valor sentimental
que tienen para los feligreses no
se puede medir.
Nada más tener conocimiento
de los hechos, el sacerdote José
Carlos Mato Tosar, que atiende
las cuatro parroquias del municipio —San Julián de Mugardos,
Santiago de Franza, San Vicente de Meá y San Juan de Piñeiro— lo puso en conocimiento
de la Guardia Civil del puesto
de Mugardos.
El vecindario se muestra indig-

nado con el robo. El propio párroco hacía pública la noticia a
través de su Facebook, refiriéndose a «esos sinvergüenzas, que
Dios los perdone, pero que caiga sobre ellos todo el peso de la
ley». Destacaba, asimismo, el valor material de las imágenes, pero sobre todo el sentimental, «y
a estos personajes sin corazón
nada les importa», concluyendo que «llegará el día que tengan
que responder delante de Dios,
si no se arrepienten».

Los vecinos de la zona se
muestran indignados con el saqueo de la capilla de San Victorino y aseguran que los ladrones
tuvieron que llevarse las imágenes en una furgoneta o un camión, porque en un turismo no
les cabrían. Esta capilla tenía otra
ubicación en el término municipal de Mugardos y fue trasladada piedra a piedra al actual emplazamiento, para acercarla más
a la población, según manifestó
el párroco.

La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas
de entre seis años y dos meses y seis años y diez meses
impuestas por la Audiencia de
A Coruña a seis acusados del
tráfico de un alijo de 1,9 kilos
de heroína entre Madrid y Ferrol en marzo del 2014.
La decisión del alto tribunal
es consecuencia de la invalidación de las intervenciones
telefónicas que habían dado
lugar a la totalidad de las pruebas, ya que no constan ni en
las actuaciones ni en los autos judiciales que las acordaron y tampoco en los oficios
policiales que las solicitaron.
A tenor de la nueva sentencia, se absuelve a los acusados.

Un año y medio
de prisión
por atracar
una farmacia
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Un hombre de iniciales
J.M.T.C. acaba de ser condenado a la pena de un años, seis
meses y un día de prisión por
un atraco en una farmacia de
la carretera de Catabois. El
acusado había accedido a la
botica esgrimiendo un cuchillo y exigió que le entregaran
«todos los Rubifenes que tengas y las jeringuillas».

Bloquean el paso de un coche con
una furgoneta para asestarle un
navajazo en la mano al conductor
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La Policía Nacional investiga los
motivos de una agresión por arma blanca ocurrida sobre la una
de la tarde de ayer en la avenida
Irmandiños de Ferrol, a la altura
del Cantón de Molins. Un hombre de 36 años cuya identidad
responde a las iniciales R.C.M.
tuvo que ser trasladado en una
ambulancia asistencia del servicio de emergencias del 061 al
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) con un
profundo corte en una mano, por
el que sangraba abundantemente.
La lesión se la causó con una
navaja el conductor o un ocupante de una furgoneta de color azul
que se interpuso en la trayectoria
del turismo del agredido.
Ocurrió en las inmediaciones
de la entrada del Museo Naval
de Ferrol, en presencia de varias
personas que se encontraban en

la zona del Cantón de Molins y
facilitaron datos a la Policía sobre lo que vieron.
En principio, y a falta de los
resultados de la investigación,
solo se conoce la versión que el
agredido relató a los agentes en
el lugar de los hechos. Al parecer, el conflicto tuvo su origen
en la rotonda del Diapasón, por
la que los dos vehículos circulaban en paralelo y uno de ellos se
cruzó delante del otro.
El conductor del turismo siguió su camino por la avenida de
Esteiro y cuando ya circulaba por
la avenida Irmandiños, que tiene un carril para cada dirección,
la furgoneta lo rebasó e incluso
le dio un golpe en la esquina derecha, atravesándose en su trayectoria e impidiéndole el paso.
Según testigos presenciales, de
la furgoneta bajaron dos individuos, que obligaron a salir del tu-

El incidente se produjo en la avenida Irmandiños.

rismo por la fuerza a su conductor, que se cayó al suelo, y uno de
ellos le propinó un profundo corte en una mano con una navaja.
Acto seguido los dos individuos se marcharon en la furgoneta y el herido fue asistido por
una viandante, que le estuvo presionando el brazo para frenar la
hemorragia mientras no llevaban
los servicios sanitarios.

En el lugar de los hechos se
presentaron las dotaciones de
tres vehículos de la Policía Local de Ferrol y otros dos de la
Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía. La investigación sobre lo ocurrido corre a cargo de
esta última, que ya tiene identificado al propietario de la furgoneta implicada. Se trata de un vecino del barrio de Esteiro.

