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Absuelto un
vecino de
Figueirido
de maltrato
a una militar
ro. Ponteveclno

Feijóo se aferra a un trámite del fiscal
e insiste en acusar a Unións Agrarias
El PSdeG pide una com isión de investigación por el "ataque a sindicatos y partidos"

V. HONOAA

Las protestas vecinales por la

ampliación del perímetro del
cuartel de la Brigada de lnfanteria Ligera Aerotransportable (Brílat) en Flgueirido (Pontevedra) en dlc íernbre d e
2008 se saldaron con una carga policial yalgim vecino herí do. La fiscalía pedía, no obstante, una pena de u n añ o y
seis meses de prisión y una
mulla de 540 euros para el
presunto agresor de una poli cía militar que guardaba la entrada a la base, a la que causaron un esguince en una mano
por un golpe mientras sacaba
rotos de los presentes, La titular del Juzgadode lo Penal nú mero 2 de Pontevedra ha absuelto al hombre, al que el fiscal atribuía un delito de mal trato de obra a fuerza armada
y una ralta de lesiones. Considera la juez que ní siquiera
está comprobado que el acusado acudiese a la protesta.
La resolución no dud a de
que la mujer fuese agredida.
pero cuestiona su versión de
lo hechos. El acusado sostuvo en todo momento que él no
hab ía acudí do al cuartel, sino
que estaba en su casa vígílando unas obras, extremo que
confinnaron dos resrígos. La
ju ez toma asimismo en consideración la declaración de
otro militar que presenció los
hechos y que Iden tificó, a partir de las fotos de su compañera. a otra persona como la verdadera responsable, La agredíd a aseguró. po r el contrario . que el atacante no salia
en las rotos. "Esla contradicción un ida a las declaraciones
prestadas po r los testigos [...)
llevan a concluir que la prueba de cargo practicada no es
bastante para fundamentar la
condenada del acu o", l1lZJ)na la magistrada.
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El PP, las consellerías de Traba-

110 Y Presidencia y desde ayer
tambIén el presidente de la xunAlberto Núñ ez Feijoo, han decidido emprender una hu ida ha cia adelante para mantener vivas
us denuncias sobre una supuesta trama agraria para financiar
ilegal me nte al PSOE Y "sacar por
la puerta de atrás de la Xunra
640.000 euros para pagar campañas electorales".
OCho meses después de que el
Gobiern o gallego abriese sendas
investigaciones --ijue de momen to ha uspendido sin aportar nin gun a prueba sobre las gravesacuciones vertidas por el PP- el
pres ident e del Gobierno gallego.
Alberto Núñez feijoo, contribuyó ayer a alimentar hu sospechas sobre el sind ícato Unións
Agrarias . Como consecuencia de
la Investiga ción que el Gobierno
gallego abrió al sindicato tras las
declaraciones de altos cargos del
PP, Unións Agrarias se querelló Hern"'da '1 Rued a, ayer en .1 ConH lIo d. la Xunta. / 4NxO GL[S"S
contra la xunra. a la que acu sa de
desviaci én de poder. un tipo de
vest ígar, El Gobierno trasladara
prevaricación
adm inist rativa.
toda la documenmción que pide
Por este caso. la juez ha cnado
la fiscal ía y e l [uez, queda suficomo impu tad os a los directores
cíentemeate claro que no es u n
generales de Promoción do Em contubernIo politico contra naprego en la Consellería de Tra badie ino que es una advertencia
110 Y de AvaJiación Adm inistratide que hay un presunto uso irreva en la de Presidencia. Ambos
gular de fondos públicos y eso es
declararon en los juzgados de
lo que hay que investigar. La x unSantiago el martes in que su dente, licenciado en Derecho, ta trab:\ja pa ra eso y por eso el
comparecencia suscitase ningu- concluyese que eso es un indici o proced imien to lo suspendió la
na reacción en la Xunta.
de irregularidades en el uso de Xum a hasta que el juez lo dletaAyer fue Alberto Núñez Feij60 fondos públicos. El rrárníte es mine".
el que entró en escena. Lo hizo un a nonoa habitual del min isteEn real idad , el Gobierno galledespués de que su partido pre- rio púb lico, que cuando rec ibe go no ha pa r alizado las
sentase una documentac íén en una den uncia [en este caso preínves ríga cíénes adrninlstrativas
la fiscalía sobre las ayu das a sentada por el PP] tiene la obliga- por estas d iligencias que aún no
Unións Agrarias para que inda- ción de estudiarla para ver sijudl- han llegado a los j uzga dos. sino
gue acerca de un presunto frau - clallza el caso. Pese a ello Feij60 por la querella penal presentada
de de subvenciones públicas. Ras- concluyó que "la Xunta no inven- por Un ión s Agra rias en la que
tó con que el fiscal que recibió la ta problemas porque cuando la acusa de prevaricación a la xundenuncia pidiese esa documenta- fiscalía qu iere incidir será por- la y que propició la declaración
ción a la Xunta para que el presl- que ve indicios que necesita inlO O Imputa dos de dos altos car-

La vida de
las abejas
u\ \10
lil BO]H \~
Hay coincidencias que se leen como una
La misma semana que la abej ita zumbona de Rum asa dejó de picar. al
menos por el momento, el Ilustre CoIex1o
de Biólogos de Galicla decretó también el
es tado de gravedad en el que se encuentra
nue stra afam ada )' nutrida colon ia de abejas .
Parte de mi cordón umbil ical sigue uni do a la tie rra gallega a través de sus abejas.
Durante los últimos tre inta años nunca ha
faírado en mi despensa un tarro de rnlel
gallega )' uno de mis encargos pred ilectos
a la visllaS es que me traigan un tarro de
m iel. Hac e ya mu chos años que dicha m iel
procede de las nares y del brezo. del tojo y
de los eucattpros de la porroqula de San
Xulián de Laíño. más concretamente del
carta as tral.

La fiscalía pide una
documentación sin
decidir siquiera si
judicializa el caso

radio de acción que es tos ínsecrosfrecuen tan entre las aldeas de Talló y Reboiras,
a1dCIIS hermanadas por un mis mo patrón.
San Anto nio Abad. El nombre del a picu ltor
tambi én d idea de es ta milología azarosa
que se forja en los d ias de nuestra infancia:
SlIvino.
Cuando era adolescente algún vendedo r de enciclopedias logró colocar en mi
casa una colecc ión de los Premios Goncourt editada por Plaza y Janés, En esa
colección de novelones de tapas colo r tabuco, más bien tostonazos de principios del
siglo xx. además de Proust, habí a un libro
de Maurice Maetertínck, autor belga hoy
caido en completo desuso, que se llamaba
prec isamente La vida de las abejas. Lo lei a
ratos con ese embeleso de estar adenrrándome en un a metáfora a \'CCCS cru el de la
organiz8ción humana y, al mismo tiempo,
en un a precoz pe ro insistente comparación con los ma nuales de rnarxísrno-lenínismo que tamb ién leia como si fueran el
cat ecismo. Por e ntonces leíamos en la misma ond a insu rr ec ta a Cortázar. a xtaererlink. a Curros o a Marta Hamecker, Por
entonces la vida de las abejas estaba inconsc ientemente unida a lajusts luch a del
proletariado.
La epidemia. que afecta sobre todo a la

población obrera del reino, se llama Colony Colapse Dtsorder (es dec ir Problema de
Colapso en las Colonias) y alude como en
el caso de Maeterlink a u na metáfora que
en este momento atraviesa media humanidad por estos pagos : Josobreros no encuen tran colm en a a la que vender su fuerza de
trabajo; los zánganos estén a la espera de
juicio y la Reina. más sola en palacio que la
sota de bas tos. Aunque suene a producción

Es una metáfora cruel de
la humanidad: los obreros
no hallan colmena y los
zánganos esperan juicio
de Pixar, nuestras abejas se mueren por un
uso de los pestic idas )', otra metáfora
si cabe. por el abuso de un producto que
contiene una do is de nicotina tan alta romo un paquete de celtas sin filtro. Es decir
aho ra qu e no podemos fumar nosotros hacemos qu e fumen 1 abejas. La presencia
en off de Rutz-Mareos vestido de ~laya puede ser también un aliciente para cualquier
guion ista de este estropicio. Siempre me

mas

gos de Traballo y Presidencia.
Preclsarnenteayer, el víceportavoz social ista. José Luis Mén dez Romeu. pidió en el Parlamento una comisión de ínvesrígací én
que an alice "el abuso de poder"
de la Xunta )' sus "ataques alas
libertades" de sin dica tos y partidos pclltícos". La inicia tiva a lude
también a la inspección que la
consettería de Medio Ambiente
pretende IIC\'l1r a cabo en la vivienda del líde r del PSdeG , Pachi
VázquC'Z.
En relación con este caso y
aludiendo a las querellas anunciadas por los soc ialistas. Feijoo
aseguró que no se dej ará amedrentar po r las amenazas de denuncias y que el secretario gen eral del PSdeG deberá "cumplír la
le)' la le)' comocualquie rotro c íudedano",

pregunté por lo demás qué relación ed lpí-

ca tendrá este hombre con el flan de huevo
¿No será otro WlUy Wonka que confunde
los pagarés con los doblones de oro que se
encuentran dentro de las chocolatinas?
Ante este episodio critico en la organiza·
clón de la colonia Y. habida cuenta, de que
en breve no llegue más miel a nuestras
despensas O sea de otro origen distinto a la
gallega. los biólogos (que son gente enormemen t dotada para prever desórdenes
coloniales de todo tipo) recomiendan 1Ie\ "8T las colmenas hacia tierras alejadas de
los culrívos ín tens íees, que es como recomenda r que nos echemos al monte todo s,
dado que esta civilización empi e-zaa estar
podrida La neurosis )' el estrés que están
soportando los m bes-obreros también.
según su sagaz análisis. resulta muy su perior a la de nuestras cajas de ahorro cc nfe-

deradas,
He aqu í un modelo en crisis. Las abejas
son otra vez una metáfora de la condición
humana Ya Jo decia Maelcrlinck. Y lo que
resulta más preocupante:cu ndo lacolmena empieza a colapsarse hay que escapar
de I picadura enrabietada de sus habitantes. Hoy por hoy la colonia está que trina Y.
seguramente, muchas lunas de mIel se van
a ir al garete.

