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Cientos de jóvenes disfrutaron el 
sábado de la noche coruñesa, pe-
ro muchos lo hicieron sin mas-
carilla y sin guardar la distancia 
de seguridad. Así se deduce de 
un vídeo grabado esa noche en 
la calle Torreiro, donde se pue-
de ver a una multitud en la que 
casi nadie lleva mascarilla. 

La concentración se produjo 
tras un San Xoán tranquilo, en 
el que se respetaron de manera 
general las normas de seguridad, 
pero solo unas semanas antes de 
que empiecen las fiestas de agos-
to en la ciudad —que el Ayunta-
miento está ultimando— y mien-
tras se detectan brotes de coro-
navirus en Ribeira y A Mariña.

Lo ocurrido ha encendido las 
alarmas en el Ayuntamiento. La 
alcaldesa, Inés Rey, hizo público 
ayer un comunicado en el que lla-
ma a todos los vecinos a hacer 
un «uso responsable dos espa-«uso responsable dos espa-
zos públicos, das terrazas e dos 

La noche coruñesa: ni mascarillas, ni distancia social
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locais de ocio nocturno», así co-, así co-
mo al «estrito mantemento das 
distancias de seguridade e de-
mais normas, medidas e obrigas 
vixentes» para evitar la expan- para evitar la expan-
sión del virus. La regidora ad-

virtió de las «consecuencias moi 
prexudiciais» que puede tener 
«un comportamento irrespon-
sable sen usar máscara nin gar-
dar a distancia de seguridade».

Por ese motivo, la alcaldesa in-

siste en hacer un llamamiento 
para «en primeiro lugar ás per-«en primeiro lugar ás per-
soas titulares e traballadoras dos 
negocios para actuar coas me-
didas efectivas precisas», pero 
también a los clientes de los es-

tablecimientos que deben «res-«res-
pectar permanentemente as nor-
mas e obrigas legais encamiñadas 
a previr a aparición de calquera 
novo foco de covid-19».

Lo ocurrido el sábado contras-
ta con las celebraciones del San 
Xoán cuando, según el Ayunta-
miento, se respetó de forma ge-
neralizada la normativa. Los hos-
teleros de la calles San José, San 
Juan y Orillamar renunciaron in-
cluso a organizar las parrilladas 
que se autorizaron esa noche, ya 
que temían que se produjesen 
aglomeraciones similares a las 
detectadas a principios del mes 
pasado en las primeras salidas 
noctunas tras el fin de las medi-
das más duras del confinamiento.

El Ayuntamiento saludó esa 
decisión, tomada a pesar de que 
el San Xoán es la noche más ren-
table del año en esa zona, que 
facilitó que se mantuviesen las 
normas de seguridad en una zo-
na de gran dificultad de control.

Una imagen del vídeo de la noche del sábado en la calle Torreiro, con la mayoría de la gente sin mascarilla.

El carcinoma 
basocelular es 
el tumor malig-
no más frecuen-
te y evitarlo está, 
en gran medida, 
en nuestras ma-

nos. «Son lesiones prevenibles 
en su inmensa mayoría», y tam-
bién tratables, recordó Eduar-
do Fonseca, el jefe del Servicio 
de Dermatología del Chuac en 
la primera sesión de las Charlas 
Saludables poscovid. 

Los encuentros que organiza 
la Xerencia de Xestión Integra-
da del área sanitaria de A Coru-
ña-Cee con La Voz de Galicia ce-
lebraron ayer de forma telemáti-
ca su primera cita tras el encie-
rro. Una charla que los usuarios 
siguieron a través de las redes so-
ciales y la web de La Voz. 

«Cada año tenemos que re-
cordarlo de forma periódica y 
entre un grupo de población en 
particular», admitió el dermató-
logo. «Entre los adolescentes y 
los adultos jóvenes, generalmen-
te, el mensaje no cala. Los pro-
blemas de piel son casi siempre 
a largo plazo. No se acepta que 
hay que tomar una serie de me-
didas, tanto por ellos mismos co-
mo por compromiso social. Lo 
vemos con otras situaciones, des-
de los contagios por coronavirus 
al consumo de tabaco», expuso 
el doctor Fonseca. Desde el pun-

La prevención de los tumores de piel, 
primera Charla Saludable poscovid
Es uno de los grupos de cáncer más frecuentes, pero también de los más «prevenibles»

M. MÉNDEZ
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El doctor Fonseca en las Charlas Saludables de ayer. VÍTOR MEJUTO

to de vista asistencial y sanitario, 
el grupo de población que más 
preocupa es el de los mayores.

Factor de riesgo
La edad es un factor de riesgo. 
«Los carcinomas en pacientes 
jóvenes no son habituales. En 
una comunidad con una pobla-
ción tan envejecida, su inciden-
cia por número de habitantes es 
altísima en Galicia», destacó. Eso 
sí, «la inmensa mayoría de casos 
son tratables», añadió. Hay tra-
tamientos por vía tópica y, ante 
todo, quirúrgicos. Esta cirugía 
puede ser la convencional, con 
el sistema Mohs, con nitrógeno 
líquido o radiofrecuencia. 

La charla virtual giró en torno a 
una dolencia, los carcinomas, cu-

yo índice de mortalidad es «ba-
jo», sobre todo, en el caso del ba-
socelular, un tumor más «local» 
y con pocos casos de metástasis. 
Después están el carcinoma epi-
dermoide y el melanoma. En es-
te, «el índice de mortalidad es-
tá en torno al 15 %. Está más re-
lacionado con fototipos de piel 
claras, herencia genética y expo-
siciones y quemaduras intensas 
y discontinuas, sobre todo en la 
infancia y adolescencia», matizó.

Carcinomas y melanomas afec-
tan al cutis, pero son derivados 
de distintas células. Los prime-
ros de las epidérmicas, las más 
superficiales; los segundos de los 
melanocitos, las células que pro-
ducen la melanina. La exposición 
al sol no es el único peligro. «Ca-

2019-2020

binas y lámparas de bronceado, 
materiales radiactivos en el en-
torno laboral, quemaduras, en-
fermedades inflamatorias cró-
nicas o productos fotosensibi-
lizantes», enumeró. «Más que 
memoria, la piel tiene una cuen-
ta corriente, acumula lesiones», 
aclaró el médico.

Las cremas protectoras
Los protectores solares más 
aconsejables son una de las du-
das habituales en el verano. «Son 
una opción. La mejor protección 
siempre será estar a la sombra», 
apostilló. «En función del tipo 
de piel de cada uno o de su tra-
bajo, varían las medidas de pre-
vención. Lo aconsejable es uti-
lizar una protección mínima de 
30 si vamos a estar expuestos. La 
máxima es 50 o a partir de 50», 
destacó. «Cuando leemos ‘‘pro-
tección 100’’ se trata de cuestio-
nes comerciales. Utilizan esca-
las que no son la estándar», dijo.

Protegerse no es sinónimo de 
encerrarse: «Es la población de 
más edad la que más desarrolla 
el miedo al sol. Un cierto grado 
de protección es necesario para 
la síntesis de la vitamina D, im-
prescindible para el metabolis-
mo de los huesos, e incluso tie-
ne efectos inmunológicos o bene-
ficiosos para algunos tumores». 

El mensaje es estar alerta, 
cuando un lunar cambia de for-
ma, tamaño, color o aparecen se-
ñales nuevas. En casos así, hay 
que acudir a la consulta.

La mesa de la 
movilidad inicia 
la redacción de la 
nueva ordenanza 
municipal

La Mesa de la Movilidad de A 
Coruña puso ayer en marcha 
la tramitación de una nueva 
ordenanza de movilidad que 
sustituirá a las tres ordenan-
zas que regulan el aparca-
miento, la circulación y los 
transportes en la ciudad. Esos 
tres reglamentos tienen más 
de tres lustros de antigüedad, 
en el mejor de los casos, y se 
han quedado obsoletos. 

Además, el Ayuntamiento 
no tiene una ordenanzas sobre 
la ocupación de dominio pú-
blico —con vados, andamios 
o vallas—, con la excepción 
de la normativa sobre la ins-
talación de terrazas, que es del 
2013 y en principio se manten-
drá aparte de la nueva norma.

El objetivo del gobierno 
local es que la ordenanza de 
movilidad actualice y agluti-
ne esos reglamentos, además 
de incorporar novedades co-
mo los vehículos de movili-
dad personal —como los pa-
tinetes—, los carriles bici o las 
vías exclusivas para corredo-
res, que se han incorporado al 
tejido urbano en estos años.

La norma debe tener en 
cuenta las premisas del Plan 
de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) aprobado en el 
2013, y también la declaración 
aprobada en el pleno del 3 de 
octubre del 2019, para impli-
car a todos los actores públi-
cos y privados de la ciudad en 
la búsqueda de una movilidad 
más sostenible. 
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CEDIDA

Adiós a la alegría 
del materno

a fallecido Vitu-
ca, una de las ale-
grías de la tercera 
planta de pedia-
tría del hospital 
materno infantil 
de A Coruña.

Persona entra-
ñable, excelente 

profesional y trabajadora in-
cansable. Siempre he tenido 
dudas, quien llegaba prime-
ro cada día a coger el turno, 
si ella o su alegría constante.

Siempre de buen humor, 
cantaba a los niños en cuan-
to entraba por la puerta de la 
habitación. 

Ingeniosa y ocurrente, 
siempre inventando historias 
y juegos para los mas peque-
ños. Sociable y empática con 
las familias, aficionada a los 
programas de cocina y exce-
lente anfitriona. Disfrutaba de 
la música a través de la coral 
de la que formaba parte y en 
la que se centró tras su jubi-
lación. Excelente compañera 
y gran amiga de sus amigos.

Vituca Casal Suárez
OBITUARIO

H
Supervisora 
de pediatría 
jubilada

Encarna 
Pérez

La nueva directiva de Alu Ibé-
rica firmó ayer el contrato que 
permitirá el funcionamiento de 
su planta en A Coruña con gas 
natural. De esta forma, la fac-
toría volverá a funcionar con 
gas natural 14 años después. La 
compañía anunció que toma es-
ta decisión con el objetivo de 
reducir las emisiones contami-
nantes y optimizar los ciclos 
de fundición. Las obras, que ya 
han comenzado, tendrán una 
duración aproximada de siete 
meses. Parte de la remodela-
ción de la planta consistirá en 
la instalación de unos hornos 
de crisol basculante que permi-
tirán controlar la calidad de la 
chatarra que llega a las plantas. 
Según explican desde la firma, 
este mejor conocimiento de la 
chatarra conllevará una «opti-
mización del producto final». 
La compra de estos hornos ya 
había sido anunciada hace unas 

semanas, en el mes de junio.
La compañía encargada de la 

instalación de la línea de gas en 
la planta será Astur Manzana, 
una empresa asturiana especia-
lizada en la canalización de gas 
y en la construcción y monta-
je de plantas de cogeneración 
que lleva distintos proyectos en 
toda España. Astur Manzana ya 
había colaborado con Alu Ibé-
rica en la transformación de la 
planta de Avilés.

Futuro
La directiva de Alu Ibérica se-
ñaló que «este proyecto llevaba 
encima de la mesa varios años, 
pero ninguno de los anterio-
res gestores fue capaz de lle-
varla a cabo». Además, desta-
có que esta decisión «reverti-
rá en una mayor producción de 
aluminio» y que significa un 
«compromiso con el futuro de 
la planta y los puestos de tra-
bajo de sus empleados».

La planta de Alu Ibérica en 
A Coruña se compromete 
a cambiar el fuel por el gas
A CORUÑA / LA VOZ

Funeral por el 
teniente coronel de 
la Guardia Civil 
Jesús Ángel Gayoso 
en Bastiagueiro

El 24 de julio se celebrará en 
el campo de fútbol de INEF de 
Bastiagueiro, en Oleiros, a las 
20.00 horas, un funeral por el 
teniente coronel de la Guardia 
Civil Jesús Ángel Gayoso Rey, 
que falleció en Logroño el 27 
de marzo, a los 48 años.

Gayoso Rey fue el primer je-
fe del Grupo de Acción Rápi-
da (GAR), con base en la ca-
pital de la comunidad rioja-
na. El guardia civil tuvo que 
ingresar en el hospital debido 
a una grave crisis respiratoria 
causada por el covid-19 que no 
logró superar. Aunque nacido 
en Mieres, donde estaba desti-
nado su padre, también guar-
dia civil, los orígenes familia-
res de Jesús Gayoso están en el 
municipio lucense de Begonte. 
Su infancia la pasó en A Coru-
ña. Los asistentes al funeral de-
berán acudir con mascarilla.
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En la delincuencia, como en otras 
facetas de la vida, también hay di-
ferentes grados. Existen los delin-
cuentes sutiles, que casi no dejan 
huella de sus tropelías, pero tam-
bién los hay que, bien sea por de-
jadez o limitación de sus capaci-
dades, acaban siendo detenidos 
sin ni siquiera esperarlo. Es el ca-
so de dos coruñeses, que denun-
ciaron un robo en su vivienda y 
acabaron siendo arrestados por 
un delito de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron el pa-
sado 9 de junio, cuando agentes 
del 091 se desplazaron a una vi-
vienda del barrio de Monte Al-
to alertados por un robo. Los in-
quilinos explicaron que dos hom-
bres habían entrado a la fuerza 
en el domicilio, les habían agre-
dido y exigido que les diesen el 
dinero, que, en ese momento, su-
maba una cantidad de «unos cien 
o doscientos euros». 

Cortes de navaja
Uno de ellos, incluso, recibió va-
rios cortes con una navaja cuan-
do trató de evitarlo, por lo que 
fue trasladado en ambulancia al 
hospital para recibir asistencia 

Denuncian un robo 
y son detenidos por 
tráfico de drogas

TAMARA RIVAS
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médica. Cuando los agentes de 
la Policía Nacional estaban en-
trevistando al otro inquilino de 
la vivienda para conocer todos 
los detalles de lo sucedido, de-
tectaron un fuerte olor a hachís 
que salía de la cocina. 

Al llegar a la estancia descu-
brieron cuatro paquetes de di-
cha sustancia de unos cien gra-
mos cada uno, una báscula de 
precisión, 730 euros, un mache-
te y un serrucho. Por todo ello, 
se procedió a la detención del 
hombre, por su presunta parti-
cipación en un delito contra la 
salud pública en su modalidad 
de tráfico de drogas. 

Fruto de la investigación, el 091 
también detuvo a dos hombres, 
de 24 y 44 años de edad, con nu-
merosos antecedentes en su his-
torial delictivo, como presuntos 
autores del robo.

De hachís había sobre cien gramos.

La policía encontró en la vivienda hachís, una 
báscula, 730 euros, un serrucho y un machete

Eduardo Fonseca Capdevila, jefe 
del servicio de Dermatología del 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña, será el en-
cargado de retomar hoy el ciclo 
de divulgación Charlas Saluda-
bles, que organiza la Xerencia 
de Xestión del área Sanitaria de 
A Coruña-Cee en colaboración 
con La Voz de Galicia.

Por primera vez, la sesión se 
llevará a cabo de forma telemá-
tica a través de la página web de 

La Voz de Galicia y sus canales 
de YouTube y Facebook debido 
a las restricciones de aforo im-
puestas con motivos de la crisis 
sanitaria. 

El jefe de Dermatología del 
Chuac hablará a partir de las 
20.00 horas del cáncer de piel, 
patología de máximo interés con 
la llegada del buen tiempo y la 
temporada de playas en un mo-
mento en el que la población tuvo 
una baja exposición solar a cau-
sa del confinamiento.

Las Charlas Saludables regresan 
hoy de la mano de Eduardo Fonseca 
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El doctor Eduardo Fonseca hablará sobre el cáncer de piel. M. MÍGUEZ

El acusado se presentó ayer es-
posado y acompañado de dos 
agentes de la policía para ser 
juzgado por tenencia de mo-
neda falsa y estafa. La Fiscalía 
pedía que fuese condenado a 
15 años de prisión —el uso de 
billetes falsificados está muy 
penado en el Código Penal—. 
Junto a él ocuparon el banqui-
llo otras cinco personas, todas 
relacionadas con los hechos y 
que trabajaban para el cabeci-
lla, sacándose a cambio droga 
o dinero. Defendido por el pe-
nalista Diego Reboredo, el pro-
cesado finalmente decidió re-
conocer los hechos —no tenía 
escapatoria alguna debido a las 
múltiples pruebas que existían 
contra él—. Así, su letrado al-
canzó un acuerdo con la acusa-
ción pública para que le reduje-
se la condena en base a un ate-
nuante de drogadicción. Y así se 
hizo. El fiscal y la defensa pac-
taron que la pena fuese de cua-
tro años y medio de prisión. Co-
mo el acusado es extranjero y 
la condena es inferior a los sie-
te años, pudo acogerse a la po-
sibilidad de cambiar la cárcel 
por su deportación.

El resto de acusados, excep-
to una de ellas, también fue-
ron condenados a cuatro años 
y medio. Pero ninguno de ellos 
solicitó su expulsión del país a 
cambio de no ir a prisión.

El principal acusado era en 
el 2018 un traficante de droga a 

pequeña escala. Vivía en un pi-
so de Os Mallos y por allí pasa-
ban adictos a todas horas para 
comprar sustancias. No satisfe-
cho con los rendimientos eco-
nómicos que el «trapicheo» le 
reportaba, ideó, según el fiscal, 
una trama para hacerse con bi-
lletes falsos para estafar a todo 
el que pudiera. Y lo hizo con 20 
personas.

Papel de mala calidad
El primer paso fue conseguir la 
moneda falsa. Para ello, añade 
el fiscal, utilizó una página web 
oculta en Internet (en ella se 
venden armas, se explica la fa-
bricación de explosivos...) para 
hacerse con billetes de 50 eu-
ros «de muy mala calidad», di-
ce la acusación. 

Con ellos en su poder, dis-
currió cómo utilizarlos. Lo hi-
zo con gente que anunciaba 
en Internet la venta de apara-
tos electrónicos. Se citaba con 
ellos por la noche en calles os-
curas para que las víctimas no 
pudiesen descubrir la falsedad 
de los billetes. No iba él a los 
intercambios, sino que envia-
ba a sus clientes, que lo hacían 
a cambio de droga. Así estafó 
1.500 euros. 

En una de las ocasiones, una 
de las víctimas apareció en una 
calle sin farolas con un apara-
to para vender y, pese a la falta 
de luminosidad, se percató de 
que los billetes eran falsos. Hu-
yó y denunció.

Un estafador de billetes falsos 
pide que lo expulsen del país 
para evitar continuar en prisión
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