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Los alcaldes de Lugo
y Santiago se declaran
inocentes y no dimitirán
El número dos del Ayuntamiento de A Coruña afirma que la jueza se basa en
conjeturas y que las conclusiones de la investigación son muy cuestionables

4a6

Grecia, Italia
y España
encabezan el
ránking europeo
de percepción
de la corrupción
La policía señala a
Álvarez-Cascos como
uno de los mayores
perceptores de dinero
de la Gürtel

METEOROLOGÍA 8, L2 y L3

Hoy, alerta
extrema
en Galicia,
con vientos
de hasta
140 km/h y
fuertes lluvias
Los meteorólogos
no ven el fin
de la cadena de
ciclogénesis

«Ya no
aguanto más»
El joven arrastrado por
una ola en Foz se
despidió de su amigo
antes de desaparecer

En la zona de Santa Comba la furia del mar, además de destrozar el arenal, dejó inservibles las escalinatas de acceso a la playa. ÁNGEL MANSO

El temporal destroza las playas de Ferrolterra

Atención, comodidad
y discreción a su alcance
Garaje individual - T.V. - Vídeo
Hilo musical - Baño
Servicio de habitaciones

GALICIA 10

Un vecino de Poio,
asesinado en el
segundo asalto a su
casa en dos meses
A FONDO 2 y 3

Tel.: 981 397 610
Ctra. Cedeira, km 3 - 15578 NARÓN

www.motelpalmera.es

Galicia y Asturias,
unidas al fin por
autovía tras la
apertura de los
tramos de la A-8
en Mondoñedo

Corrupción
La corrupción le
cuesta a la economía europea
120.000 millones
de euros al año. España es uno
de los países de la UE con más
elevada percepción de ese problema, precedida solo por Grecia e Italia, según un documento de Bruselas. Se da sobre todo en el desarrollo urbanístico,
la financiación de los partidos y
la contratación pública. No hay
nada nuevo, pero conviene tenerlo presente.
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Beatriz Sestayo dice
que González Laso
cometió una falta
muy grave L5
Los pacientes que
pasaron más de
un día en urgencias
ya tienen cama L1
Maxifulares
Flamenco
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LOS EFECTOS DEL TEMPORAL

«Non esquecerei a madrugada
do un ao dous de febreiro do 14»

«Fixéronse moitas
obras nos portos
sen ter en conta
que o mar sempre
volve ao seu»

El mar embistió «como nunca» contra diques, playas y construcciones

«Dise que nunca tal se acorda,
pero temporais sempre os houbo», constata José Castiñeiras,
vecino de Ladrido, marinero jubilado de Espasante. «Fixéronse
moitas obras nos portos sen ter
en conta que o mar sempre volve ao seu», sostiene. Y así parece demostrarlo cada vez que se
registra un episodio como el del
domingo, «e incluso menos dañino». «O mar tira paseos que
se construíron en zonas que antes lle pertencían, que eran da
praia... e cando ten ocasión tende a voltar polo mesmo sitio»,
insistía otro vecino de Espasante, crítico con la infraestructura
portuaria, «desde o primeiro».
En el Porto de Bares también recuerdan «cando todo
era praia, que ía por diante do
Centro e polo que hoxe é a pista

ANA F. CUBA
CARIÑO / LA VOZ

En el Porto de Bares muchos
recuerdan el temporal de 1962
que destrozó el gallinero de la
familia Baltar, junto al Rego de
Pedrás. Transcurrieron 48 años
hasta que el mar volvió a alcanzar la zona donde se ubicaba el
gallinero, transformado en garaje. Ocurrió la noche del 9 al 10
de noviembre de 2010. El temporal Becky atemorizó a los vecinos, tiró los restos de los muros
de las viejas conserveras y arrastró los cantos rodados del antiguo muelle de O Coído, cambiando su configuración.
«Daquel acórdome ben, pero
tampoco esquecerei a madrugada do un ao dous de febreiro de
2014», comentaba Mary Carmen
la tarde del domingo, pendiente
de la pleamar, después de otra
noche en vela, temerosa de las
olas, que embestían sin clemencia contra los muros de las viejas fábricas, reconstruidos desde la pasada primavera. «Isto
nunca se veu», aseguraba Josefa, octogenaria, observando la
puerta del garaje (donde en 1962
se situaba el gallinero), partida
en cuatro por el oleaje, que se
llevó el motor fueraborda, destrozó la lavadora «e deixou todo patas arriba». Mientras, del
lado de la calle, una de las bajadas a la playa de Bares, en el
conocido popularmente como
barrio pobre, el mar tiraba abajo
la puerta de otro alboio y levantaba varias tejas de la construcción rehabilitada tras el Becky.
«Coma na proa dun barco»
Esta vez el muro situado entre
ambas edificaciones, reforzado
después del temporal de 2010,
resistió los embates del mar, pero no logró frenar las olas, que
batieron contra el cierre de un
jardín y arrancaron parte de la
enredadera. «Parecía que estabas na proa dun barco en plena tempestade, vendo como che
caen enriba as ondas e pensando a ver cando che chega a auga ás ventás da casa», señaló un
vecino que vio cómo, a las seis
de la mañana, el agua entraba
por su puerta y la de enfrente.
El mar se adentró calle arriba
y sembró maderos, boyas, estachas, ramas, plásticos y otros residuos, que ayer aún no habían
sido retirados. El alcalde mañonés, Alfonso Balseiro, indicó que personal municipal limpiaría hoy las zonas afectadas.

La playa de Pantín, en el término municipal de Valdoviño, ayer tras el temporal. ÁNGEL MANSO

«O mar tira
paseos que se
construíron en
zonas que antes
lle pertencían»
deportiva... e polo que vai traballando nas dunas parece que
quere volver ao seu sitio». Cerca
de allí, junto a O Coído, el Becky
abrió un enorme socavón, que
rellenaron durante la intervención en el muelle, y que el Nadja se ha encargado de vaciar, esparciendo el material por la explanada y el área de recreo. «Isto foi tremendo», lamentaba un
cariñés, «e como non cambien
o espigón vai seguir pasando».

En Ponzos, la fuerza del mar dejó su huella multiplicando los arrastres sobre el arenal. ÁNGEL MANSO

En Santa Comba, los efectos del intenso oleaje también eran ayer evidentes. ÁNGEL MANSO

Daños por viento en Mugardos
El ciclón Petra, previsto para la
jornada de hoy, se adelantó en
Mugardos, donde se registraron
varias incidencias en la mañana de ayer. Cayeron árboles en
la carretera de Baño a Cervás,
dejando dos viviendas sin luz;
y en el vial de Simón a Roibeiras, que afectó a una línea de baja tensión. El viento dañó otra
línea y el alumbrado municipal
en Franza y levantó parte del tejado de una casa en Apelón. Y
desplazó un contendedor de la
urbanización del pazo das Contesas, que acabó rompiendo un
cristal de una vivienda.
La tormenta que se registró
pasadas las tres y media de la
tarde también dejó sin luz a los
vecinos de varios lugares del
municipio de Mañón. El viento, que sopló con intensidad a
lo largo de todo el día, tiró contenedores de basura en distintos
puntos de la comarca ortegana.

