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El crucero «Aida
Blu» llega mañana
a la ciudad con más
de 1.900 pasajeros

Una que se rompió un pie en un paso de cebra recibirá 17.000 euros y la otra, que se lesionó un hombro, 40.000

La Voz

El Ayuntamiento, condenado a pagar
a dos mujeres que cayeron en la calle

A CORUÑA | El buque Aida Blu

inaugura mañana la temporada de cruceros de este año en
los muelles coruñeses, a donde arribará con 1.900 pasajeros. La Autoridad Portuaria
estima que este año llegarán
a la ciudad 64 buques, tres
de gran envergadura, que
traerán a A Coruña a más
de 60.000 viajeros.
Informa de que se espera
la llegada de 13 trasatlánticos con capacidad para más
de 2.000 pasajeros, entre los
que destaca el Independence of the Seas, que arribará
en noviembre y que traerá a
más de 3.600. Asimismo, indica que se negocia con una
conocida compañía de cruceros que sean los muelles
coruñeses el punto de arranque de sus travesías. Asimismo, avanza que una delegación del Puerto presentará la
oferta coruñesa en la Cruise Shipping de Miami, la feria más importante del sector, que se celebra en marzo,
y recuerda que este año se
contará con un nuevo centro
de recepción de pasajeros.

Alberto Mahía
A CORUÑA | La caída de dos mu-

jeres en la vía pública le costará
muy caro al Ayuntamiento, pues
es a él a quien culpa el Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo de ambos accidentes. A una
se le indemnizará con 17.000 euros y a otra, a falta del recurso,
en alrededor de 40.000. La primera rompió una pierna porque
iba a pasar un paso de cebra y
metió el pie en una arqueta que,
según la sentencia, no debería
estar ahí. La segunda percibirá
más del doble, pues rompió un
hombro y la lesión le impide
continuar con su profesión, la
de peluquera.
Estas dos víctimas de las lagunas urbanísticas municipales
acudieron al despacho de abogados Caruncho, Tomé & Judel
para presentar sendas demanda
contra el Ayuntamiento, al entender que sus caídas se debieron a deficiencias en la vía pública. El letrado Fernando Bolós llevó el asunto y, tras ganar
el pleito, el pasado mes de septiembre, de la mujer que rompió

una pierna en un paso de cebra, sante de la vía, de suficiente enahora está a la espera de la reso- tidad como para constituir un
lución del recurso que presen- obstáculo para la seguridad de
tó el Ayuntamiento para evitar los viandantes que, como en el
el pago de más de 40.000 euros caso que nos ocupa, pudieran
por la rotura del hombro de una tropezar al encontrarse en la
peluquera.
zona destinada al paso de peaEn el primero de los casos, el tones».
tribunal entiende que «queda
constatado que en el paso de Arqueta
peatones que se ubica en la En este caso, «y si bien es cierronda de Outeiro a la altura de to que las arquetas de pluviala plaza de San Cristóbal se en- les tienen que hallarse a un nicuentra una arqueta o sumide- vel inferior al de la propia calro de evacuación de aguas a un zada para cumplir su función,
desnivel en relación con la ra- lo cierto e incontestable es que

La indemnización más cara que ha tenido que
abonar el municipio fue de 270.000 euros
La indemnización que
la familia de la turista salmantina que falleció en Os Pelamios
en marzo del año pasado recibió del Ayuntamiento ascendió a
270.000 euros, el pago más grande que ha
tenido que realizar el

municipio en su historia. El Ayuntamiento reconoció que la barandilla en la que se
apoyó la mujer estaba
en mal estado.
Mientras, en la sentencia referente a la
mujer que rompió una
pierna en San Cristó-

bal se desglosa el importe de la indemnización: 5.000 euros por
los 104 días en que estuvo impedida; otros
4.100 por los 156 días
no impeditivos; 4.700
por las secuelas, y, por
último, 542 euros por
el perjuicio estético.

Un encapuchado asalta a dos
transeúntes en Alfredo Vicenti
y les arrebata los bolsos

Un coche destroza
la balaustrada del
paseo marítimo en
San Roque
La Voz

Emiliano Mouzo

A CORUÑA | Un automóvil coli-

A CORUÑA | Dos mujeres fueron

sionó a las 0.40 horas del pasado miércoles contra la balaustrada del paseo marítimo
a la altura de la cetárea de
San Roque de Afuera. El conductor, A. M. D. G., de 34 años,
solo sufrió heridas de carácter leve y se quejaba de dolor
cervical. El hombre fue trasladado al Hospital A Coruña
por la Cruz Roja. Poco antes,
policías locales le hicieron la
prueba de la alcoholemia, que
resultó positiva. A pesar del
tiempo transcurrido, los restos de la balaustrada y el parachoques del automóvil continúan en el lugar.

asaltadas a primera hora de la
mañana de ayer en la calle Alfredo Vicenti, a la altura del establecimiento Bocatín, por un
joven que logró robarles el bolso, según confirmó una de las
afectadas.
Esta mujer contó que se dirigía al trabajo caminando por
la acera cuando «me agarraron por atrás y me empujaron
contra la pared». La persona
que la asaltó «logró cogerme el
bolso y escapó de allí corriendo», comentó la víctima. Ante sus gritos fue auxiliada por
un hombre que caminaba por
la zona: «Persiguió al ladrón y
logró cogerlo y arrebatarle mi
bolso», indicó. Sin embargo esta persona no fue capaz de lograr retenerlo hasta la llegada
de la policía.
La víctima contó que cuando
el hombre que la auxilió le entregó el bolso «la cartera ya no
estaba». A la mujer no le preocupa el dinero que llevaba en
el monedero, «eran solo unos
veinte euros», el problema sería hacer las gestiones para obtener toda la documentación
que portaba y anular las tarjetas de crédito que llevaba.
Esta mujer describió a la persona que la asaltó como un jo-

Atropello
Por otra parte, a las 14.50 horas de ayer se produjo un
atropello en la confluencia
de la ronda de Outeiro con
la calle Capitán Juan Varela,
en el que resultó herido un
peatón, B. S. S., de 69 años. El
hombre sufrió heridas de escasa consideración
El accidente se produjo
cuando colisionaron un automóvil y un ciclomotor. La
moto salió despedida y alcanzó a B. S. S., que en ese momento cruzaba la calle por
un paso de peatones.

la arqueta objeto de este litigio
se encuentra, por una parte, en
un lugar destinado al tránsito
de peatones interfiriendo en su
paso y, por otra parte, presenta
un desnivel superior al normal
en relación con la rasante de la
vía de modo tal que la convierte en un serio obstáculo para la
seguridad de los peatones con
la independencia de su edad o
estado físico».
Así, el tribunal entiende como
«probado» el nexo causal «entre los daños sufridos por la demandante y el funcionamiento
de los servicios municipales, sin
que dicho nexo se quebrante por
el hecho, en este caso irrelevante, de que la perjudicada transite
con frecuencia por la zona peatonal donde se ubica la arqueta». Esta apreciación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 viene a cuento de uno de los razonamientos
que expuso el Ayuntamiento para evitar la condena, al afirmar
que la demandante vivía en la
zona y que por ello tenía que
conocer la arqueta.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL GAS
En el MACUF se presentó ayer el libro «La industria del gas en Galicia: del
alumbrado por gas al siglo XXI, 1850-2005», de Alberte Martínez, que versa sobre la industria gasista en la comunidad. Al acto asistieron Javier Guerra, Pedro A. Fábregas y José María Barja | ÓSCAR PARÍS

ven que vestía de forma informal y al que no le pudo ver la
cara ni el pelo «porque llevaba una especie de capucha». La
víctima se enteró minutos después de que otra mujer había
sido asaltada unos minutos antes por una persona de similares características y utilizando
el mismo modus operandi.
Detenciones
Por su parte, agentes de la Policía Nacional arrestaron a un
joven argelino al que se le imputan hasta 22 robos en menos de mes y medio y en distintas zonas de la ciudad. Esta persona, de buena presencia, se acercaba a sus víctimas
de forma disimulada para llevarse sus pertenencias. Siempre actuaba en áreas comerciales, en cafeterías con muchos
clientes. El botín aproximado
de sus actos delictivos asciende a 5.000 euros.
La Policía Nacional también
detuvo a un ciudadano croata
y a otro italiano como autores
de dos robos de equipos informáticos en una biblioteca municipal. Los agentes actuaron
a instancias del vigilante del
centro cívico, que reconoció
a los dos hombres cuando se
encontraban en el exterior de
la biblioteca.

