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SORTEO DUNHA FIN DE SEMANA PARA DÚAS PERSOAS NO GRAN HOTEL LA TOJA
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Gran Hotel La Toja

Blog “Tu Economía”: Tecnología, Salud, Ahorro, Formación...
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Berlina Premium

Estos días, riego y fuentes orna-
mentales de Carballo estarán ce-
rradas para evitar riesgos con las 
heladas. Lo anunció ayer el edil 
de Servizos, Luis Lamas, aten-
diendo las predicciones meteo-
rológicas previstas para al me-
nos entre hoy y mañana de frío 
extremo. Y también teniendo en 
cuenta los precedentes de estas 
últimas jornadas, para poner co-
to, en la medida de lo posible, a  
las capas de hielo en la vía pú-
blica. No todas las fuentes van a 
estar sin manar, solo aquellas en 
las que exista posibilidad de in-
cidencias. Por ejemplo, las orna-
mentales, sí, y otras que cumplen 
una función práctica, pero  tam-
bién estética, como la de la Pra-
za de Galicia, también, ya que las 
constantes salpicaduras y derra-
mes lo hacen aconsejable. Justo  
a unos metros hubo que espar-
cir sal estos días para garantizar 
la seguridad.

Tampoco se han sacado todas 
las cintas que limitan el acceso a 
numerosos espacios púbicos, es-
pecialmente parques, paseos, pla-
zas y jardines. Teniendo en cuen-
ta lo que en principio entra hoy, 
con temperaturas casi polares, no 
era aconsejable. La mayor parte 

Carballo cierra el riego y las fuentes 
para evitar riesgos con las heladas
La medida durará en tanto persista la anunciada situación de frío extremo

S. G. RIAL
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UN BAÑO EN PLENO INVIERNO. Los visitantes asiduos de Razo (los que acuden en todas las estaciones, 
no solo en verano), y sobre todo los vecinos, ya no se sorprenden de las aficiones de Mariano Carracedo 
Rey, de 67 años, conocido por su bar, el Ramón. Los demás, un poco. Salvo excepciones, no suele 
perdonar su paseo en bicicleta, el paseo kilométrico y el baño en el mar, con independencia de que haga o 
no frío (otra cosa es el debido respeto a los temporales). Y así estaba ayer, una vez más. ANA GARCÍA

de los vecinos han hecho caso a 
estas indicaciones, aunque tam-
bién se han visto ejemplos de lo 
contrario, y no pocos.

Es la segunda vez que el Con-
cello decreta el cierre de las fuen-
tes ornamentales en año y me-

dio, pero por distintos motivos. 
La primera fue en junio del 2017, 
por la sequía, para ahorrar agua. 
Así estuvieron todas hasta abril 
del año pasado, nada menos que 
diez meses, algo inaudito en la 
historia reciente del Concello. 

En abril reabría la de la Praza 
da Cruz Vermella, y ya en junio, 
la del Parque do Anllóns. En es-
tos  últimos seis meses ha habi-
do normalidad. La de la rotonda 
de la Rúa do Sol sigue cerrada, 
pero por temas técnicos.

Detenido un joven 
de Zas por agredir 
e insultar a su 
madre, a su padre 
y a una abuela

Agentes de la Guardia Civil 
de Vimianzo detuvieron es-
te martes en su domicilio de 
O Allo (Zas) al joven de 19 
años M. C. N., investigado por 
un presunto delito de maltra-
to en el ámbito del hogar. Lo 
relacionan con supuestos epi-
sodios de agresiones e insul-
tos a sus padres y la abuela 
materna que reside con ellos.

La denuncia partió, su-
puestamente, de la progeni-
tora. Alegó ante los agentes 
que su hijo le había escupido 
en el transcurso de una dis-
cusión doméstica. Sería la go-
ta que colmó el vaso de la pa-
ciencia de los padres, que de-
cidieron poner el caso en ma-
nos de la Guardia Civil. 

No sería la primera vez que 
actuaría de forma tan agresi-
va, se trataría de un patrón de 
conducta similar al empleado 
desde que cumplió la mayo-
ría de edad. La Guardia civil 
lo relaciona por otros episo-
dios en los que los empujones, 
insultos, agresiones y destro-
zos de objetos estarían a la or-
den del día.

El joven zasense prestó en 
la mañana de ayer declaración 
en el juzgado de Corcubión 
y quedó en libertad en cali-
dad de investigado a la espe-
ra de juicio.
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