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El fiscal pide
cuatro años y
medio por sacar
una navaja en un
‘pub’ de Os Mallos

La Audiencia Provincial le impuso al procesado dos años de prisión

El sospechoso
esgrimió el arma
“sin motivo aparente”,
según la Fiscalía

“La percepción del alcance de lo ocurrido fue inmediata al escupir y
ofrecerle la parte amputada a la familia del afectado”, indica el tribunal

Condenado por arrancar parte de
un dedo a un vecino de un mordisco
Tania Suárez
A CORUÑA

Redacción
A CORUÑA

Cuatro años y medio de
cárcel. Esa es la pena que reclama el representante del Ministerio público para un acusado de sacar una navaja “sin
motivo aparente” en un pub de
Os Mallos. La Fiscalía relata
en su informe sobre los hechos que el imputado esgrimió el arma blanca de diez
centímetros de hoja contra un
grupo de personas del que formaban parte tres jóvenes que
resultaron heridos.
Uno de ellos sufrió cortes
en los dedos de las manos porque las extendió “en gesto de
autodefensa”. A otro le rasgó
la cazadora que llevaba y, al
tercero, le puso la navaja en el
cuello para intimidarlo. “Todos los perjudicados sufrieron
una situación de inquietud”,
recalca el fiscal.
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Así reza o eslogan dos viños
de Sada coa marca Rías Medias.
O adegueiro resposta as nosas
preguntas:
–Como andan os stocks de
viño coa marca Rías Medias?

–Parece que os consumidores xa
empezan a diferenciar os viños de
uva, dos viños fabricados. De paso
aproveito para dicir que a Adega
Quinta Val de Sonheiro, agradece
aos amigos, clientes e particulares
os pedidos e o interese mostrado
polos viños artesanos de Sada. O
stock está casi esgotado, só queda
mercadoría para compromisos e as
reservadas para clientes que nos piden ao longo de todo o ano.

El residente en Vilarrodís
(Arteixo) de 46 años que arrancó
parte de un dedo a un vecino de un
mordisco durante una discusión fue
condenado a dos años de cárcel. La
sección primera de la Audiencia
Provincial de A Coruña considera
que la reacción del procesado no
puede considerarse “instintiva de
defensa” porque, según recalcan los
jueces, “esa clase de reacciones no
son muy frecuentes”.
El alto tribunal provincial señala en el fallo judicial que los hechos se desencadenaron a raíz de
una disputa verbal que mantuvo el
acusado sobre las 14.30 horas del
3 de septiembre de 2011 con una
vecina de 68 años. El imputado,
tal y como admitió en el juicio, la
llegó a empujar. A la mujer, como consecuencia del golpe, se le
cayeron las gafas al suelo y se le
rompieron. Poco después acudió a
la zona el nieto de la afectada, de
19 años, y le pidió explicaciones

a su vecino sobre el incidente.
Ambos iniciaron una pelea durante la cual el procesado le arrancó
parte del cuarto dedo de la mano
izquierda de un mordisco.

Indemnización
Los jueces sentenciaron
al imputado, de 46 años, a
abonar a la víctima, de 19,
7.482 euros por las lesiones
y las secuelas que sufre
“La percepción del alcance de
lo ocurrido fue inmediata al escupir el dedo y al ofrecerle la parte
amputada a la familia del perjudicado, según confesó el acusado
que mordió a su oponente”, subrayan los magistrados en la sentencia, en la que también indican que
la dificultad que alegó la víctima
para manejar los teclados de los
ordenadores es, según el informe
pericial, “poco relevante”.A la hora de fijar la indemnización el tribunal tuvo en cuenta que la am-

La víctima, como
consecuencia del
accidente, tiene una
incapacidad total
Redacción
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Un conductor reincidente
que circulaba ebrio y sin seguro se enfrenta a una petición de
seis meses de cárcel y de cuatro años de retirada del carné
de conducir. El procesado circulaba el 22 de enero de 2006
a las 08.00 horas por la carretera que uneA Coruña con Sabón cuando, debido a su excesiva velocidad y al consumo
de alcohol, según el fiscal, se
salió de la calzada, invadió la
acera y atropelló a un peatón.
La víctima sufrió diversas
lesiones, entre ellas la rotura
de la tibia y el peroné, por lo
que estuvo 130 días hospitalizada. Como secuela tiene
una incapacidad permanente
total. El representante del Ministerio público exige que el
acusado le abone una indemnización de 308.489 euros.

PROTAGONISTAS DE ACTUALIDAD

Rías Medias, os viños brancos e tintos
que non se fabrican, colleítanse
Podes disfrutar deles, non teñen efectos secundarios. Miramos pola túa saúde

‘‘

‘‘

as Rías Medias, e estamos na procura de que a partir desta situación
xeográfica, se promocionen todos
os excelentes produtos do mar e da
terra que se dan nestes eidos. Por
eso, os viños artesans de Sada, producidos na Quinta Val de Sonheiro, foron bautizados coa marca Rías Medias e esperamos que se
vaian incorporando novos artesanos a esta denominación que aínda non existe.

–Díganos unha frase para
saborear e comprar os viños
Rías Medias.

A picaresca das
etiquetas, e a de
non informar do
contido para
confundir “los
buenos vinos” ou
sucedáneos
fabricados, cos viños
artesanos de uva

–Que opina das exuberantes
catas modernas?

–O que se está catando son os
aditivos e os compoñentes químicos cos que están feitos os viños
fabricados. Estanse a catar os antioxidantes (ácido sulfuroso), os potenciadores do sabor (glutanatomonosodico), os edulcorantes (ciclamato), e os aromatizantes (aldehido cinámico), entre outros. Estas
mañas úsanas as adegas —laboratorio—, para bobear e dirixir a xente a consumir como viño de uva,
produtos sucedáneos. Todo esto
non pasaría si “los buenos vinos”
levaran nas etiquetas marcados os
aditivos químicos cos que están fabricados. Alguén terá que obligar
a poñer nas etiquetas a información

putación supone para el denunciante “un menoscabo corporal,
pero no una pérdida real y funcional de un miembro”.
Así, destaca que la “alteración
estética” que sufre es “ligera y
apenas perceptible” y la repercusión funcional “muy limitada”, ya
que aunque el afectado hizo referencia a dificultades para tocar
instrumentos, no acreditó que
“esas ocupaciones fuesen relevantes en su vida diaria”.
El adolescente que sufrió la amputación de un dedo fue juzgado
en la Audiencia Provincial junto a
su agresor porque durante la trifulca también le pegó. El joven fue
sentenciado a pagar una multa de
150 euros y a abonar una indemnización a su adversario de 208 euros.
El hombre que le arrancó parte del
dedo, además de a dos años de prisión, fue condenado a abonarle una
indemnización de 7.482 euros al
adolescente por la lesión y las secuelas que sufre; y a su abuela, de
100 euros más el importe de la reparación de las gafas.

Procesado un
conductor ebrio
y sin seguro
que atropelló
a un peatón

Imaxe na adega de Sada e presentación dos produtos. / L.O.

correcta, para poder elexir, para non
entrar en conflicto coa saúde e para non confundir ao consumidor,
vendéndolle sucedáneos por viños
de uva.
–Por que a marca Rías
Medias?

–Pois, porque non estamos nas
Rías Baixas nin nas RíasAltas, somos das Rías Medias de Betanzos
e Sada, de Miño e da Ponte do Porco, de Ares e Pontedeume, do Ferrol e Mugardos, da Coruña e o
Burgo. Estas cinco rías conforman

Rías Medias,
o viño que
non tes, os viños
que non se
fabrican.
O viño Rías
Medias no
ten efectos
secundarios

–Aí che vai... O viño que non tes,
e sin efectos secundarios! Para
comprar, no teléfono 981 631 820.
Fax: 981 631 815.
Directamente na adega en:
Estrada de Mandín nº 44, 15168,
Soñeiro-Sada. Ou por email a:
quintavaldesonheiro@quintavaldesonheiro.com.

