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CORRUPCIÓN 4

Casi un millar de gallegos
se han dado de baja como
autónomos en un mes
Las organizaciones que los agrupan consideran que la subida
de las cotizaciones en un 20 % les ha causado mucho daño 2 y 3

La Pokémon
pone en jaque
los gobiernos
de cuatro
ciudades
gallegas
«Nadie habla ya nada
importante por
teléfono, por miedo
al pinchazo», dice
un concejal

POLÍTICA 6 y 7

En Galicia se
han creado 107
partidos desde
que empezó
la crisis
GALICIA 8

El Concello de
Carnota intentará
hoy retirar
la estación
meteorológica
varada
JUZGADOS L3

Miembros de la sociedad Columba midieron la estructura de la embarcación, que emergió de la arena de la playa por el temporal. C. TOIMIL

Dos víctimas del
falso médico Coté
fallecieron antes de
poder ser sometidas
a examen forense

Aparecen huesos humanos y una
embarcación en Santa Comba
8

CASO NÓOS 14

La Fiscalía está
dispuesta a un pacto
con Urdangarin que
no baje de cuatro
años de prisión
TRIATLÓN 40

Javier Gómez Noya
gana en Panamá la
primera prueba de la
temporada

Urdangarin
Anticorrupción
mantiene la puerta
abierta a un pacto
con Urdagarin. Pretende que, como mínimo, acepte una pena mínima de cuatro
años de cárcel y el ingreso efectivo en prisión. El duque de Palma
está acusado de delitos sancionados con 17 años de reclusión. Un
acuerdo que evite el juicio va a ser
inevitablemente mirado con suspicacia, pero la opinión pública
difícilmente aceptará una rebaja de la pena que vea exagerada.
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Aparecen semienterrados huesos
humanos en una playa de Ferrol
La policía examinó un cráneo y otras piezas, aparentemente antiguos
ROCÍO PITA, F. VARELA
FERROL / LA VOZ

Restos de un esqueleto humano aparecieron ayer semienterrados en una playa de Ferrol.
Al menos un cráneo, una mandíbula, restos de un brazo y varias
vértebras fueron vistas por varios testigos del hallazgo. La Policía Nacional investiga la aparición de estos restos humanos,
aparentemente un cadáver esqueletizado que asomaba en una
zona de tierra de la playa de Santa Comba, perteneciente a la parroquia de Covas.
Las piezas fueron detectadas a
media tarde y la policía desplazó hasta el lugar dos patrullas
para examinar los huesos. Varios agentes pertrechados con
linternas y material bajaron al
arenal para comprobar los restos hallados. Poco después de
las ocho de la tarde el dispositivo a pie se retiraba del lugar,
pero en el acceso al arenal se
dejó una patrulla de guardia para vigilar la zona e impedir que
nadie acceda al lugar y prevenir que los restos desaparezcan
o se altere el entorno. Previsiblemente, los agentes volverán
hoy de nuevo al lugar para, con
más luz, recoger las piezas y que

Policías recogiendo el material tras inspeccionar los huesos. CÉSAR TOIMIL

puedan ser analizadas por los
forenses, para tratar de determinar su datación e identidad.
Según la información recabada, el esqueleto es antiguo, como demuestra su color amarillento, y podrían proceder de
un enterramiento antiguo. La
fuerza del mar y el arrastre de
la arena por efecto de las mareas de las últimas semanas de
temporales podrían haber dejado al descubierto el cuerpo.
Según estos indicios, queda-

ría descartado, en principio, que
puedan pertenecer a algunos de
los desaparecidos recientemente en el mar, cuyos cuerpos aún
no han aparecido.
Embarcación
Los temporales de las últimas
semanas desenterraban en días
pasados otra sorpresa en la arena de la misma playa, a poco
más de cien metros de los huesos aparecidos. El arrastre de
las mareas ha hecho que emer-

La zona de Samuralla en la localidad de Lira se convirtió ayer en
un lugar de peregrinación para
vecinos y foráneos deseosos de
contemplar los restos de la estación meteorológica que el mar
trajo desde las costas de Florida
hasta Carnota. Esa plataforma,
amarrada a una roca por el grupo de emergencias comarcal y
los policías de Carnota y Muros
durante la mañana del sábado,
para evitar que el mar volviese
a engullirla, podría cambiar de
ubicación hoy mismo, tal y como desea el Concello.
En ese sentido, está previsto
que hoy se inicie el operativo
de rescate y retirada del mar de
esta plataforma, ya que en caso
contrario es posible que vuelva
a perderse, pues en la zona donde varó abundan las corrientes y
el mar golpea con fuerza. Entre

ja parte de una embarcación que
lleva varada en el lugar desde
hace décadas. Lo descubrieron
miembros de la Sociedad Cultural Columba, que, como los vecinos, eran conocedores de su
existencia, ya que aflora a la superficie cada ciertos años. Creen
que puede ser una embarcación
de tipo trincado, a la que ayer
tomaron medidas: 12,5 metros
de eslora por 3 de manga. La carencia de clavos metálicos corrobora su antigüedad.

Se desconoce qué ocurrirá luego con el artilugio, si se
intentará que sus propietarios
americanos, que están identificados ya, se hagan cargo de ella
o si acabará desguazándose, toda vez que el aparato perdió,
por ejemplo, su zona de antenas.

Numerosas personas se acercaron a ver la plataforma. SANDE

las opciones que se plantearon
para rescatar la estación meteorológica está tanto su traslado
por tierra como por mar, aunque la balanza se decanta por
la primera.

Así, el alcalde de Carnota, Ramón Noceda, apuntaba ayer la
posibilidad de intentar izar del
mar la plataforma con una gran
grúa que estos días está operando en una piscifactoría próxima.

MANZANEDA

Evacúan a un
esquiador que tuvo
un accidente
Miembros del servicio de
emergencias 112 procedieron
ayer a la evacuación de un esquiador en la estación de montaña de Manzaneda. El deportista sufrió un accidente al pasar sobre un pequeño agujero
en la nieve y fue trasladado en
helicóptero para ser atendido
de sus lesiones en el Hospital
de O Barco.

Josefa Álvarez. MIGUEL VILLAR

Buscan la fórmula para retirar la estación
meteorológica americana varada en Carnota
J. M. S. CARNOTA / LA VOZ

CIUDADES

Atracción turística
Desde primeras horas de ayer
fueron muchos los curiosos que
acudieron a la zona, bien a través de un sendero por punta de
Os Remedios, o por otra pista
que también llega hasta el punto donde se encuentra la plataforma. Un paseo de una media
hora no exento de riesgos.
Durante la mañana, y aprovechando la bajamar, incluso hubo quien osó subirse al artefacto, y también comprobar la seguridad de los cierres que dan
acceso al interior de la boya.

OURENSE

La soltería, secreto de
la longevidad según
una mujer de 108 años
Josefa Álvarez es la mujer más
longeva de Ourense, con 108
años que ayer celebró, en la
residencia en la que reside, en
compañía de familiares y personal del centro. Una supervivencia que atribuye a una causa peculiar: no haberse casado
ni haber tenido hijos. «Porque
non quixen, que pretendentes
non faltaron», puntualiza.

A CORUÑA

Operan a un hombre
que no recuerda cómo
se fracturó el cráneo
Un coruñés tuvo que ser intervenido para retirarle un coágulo de sangre de centímetro y medio tras haber sufrido una fractura de cráneo de
la que no recuerda el motivo.
Solo sabe que se produjo tras
salir de un examen, mientras
volvía a casa, aunque los médicos no descartan que la causa sea una caída.

VILAGARCÍA

Entra a robar en un
bar y sale sin botín al
sonar la alarma
La alarma de una vinoteca
frustró ayer el robo en una vinoteca a la que el presunto ladrón accedió forzando la cerradura. Una vez en el interior,
fue detectado por el sensor,
que también grabó sus movimientos.

