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Con motivo del Día Mundial de 
la Diabetes, hoy se teñirán de 
azul la torre de Hércules y la 
fuente de Cuatro Caminos. Ade-
más, la Cruz Roja instalará en el 
Obelisco una mesa informativa 
para realizar test y poder diag-
nosticar la enfermedad.

DIABETES
La torre de Hércules
y Cuatro Caminos se 
teñirán de azul

La Consellería de Cultura inau-
guró ayer en la Barrié un ciclo 
de charlas dedicadas a Víctor 
Said Armesto, cuando se cum-
plen cien años de su muerte. 
Distintos especialistas habla-
rán —hasta mañana— sobre 
la vida y obra del primer cate-
drático de España de literatu-
ra galego-portuguesa y promo-
tor de la Real Academia Galega.

FUNDACIÓN BARRIÉ
Ciclo de charlas 
dedicado a Víctor
Said Armesto

Música, charlas, arte y proyec-
ciones audiovisuales componen 
un completo programa de ac-
tividades de la Semana Bravú, 
que se desarrollará del 17 al 23 
de noviembre en distintos es-
pacios de la ciudad y que servi-
rá para celebrar los veinte años 
de vida del movimiento cultural.

SEMANA BRAVÚ
Celebración de los 
veinte años del 
movimiento cultural

Ayer se presentó el cartel 
con todas las actividades. 

La empresa Hércules de Arma-
mento indicó ayer, en un comu-
nicado, que no ha recibido apo-
yo «ni de la Xunta de Galicia, 
ni del Ayuntamiento de A Co-
ruña, ni de organismo, perso-
na o partido político alguno» y 
que «no contó en ningún mo-
mento con intermediario algu-
no ante organismo administra-
tivo, local, autonómico o esta-
tal». En este sentido, la firma a 
la que Defensa le adjudicó por 
concurso público la gestión de 
la fábrica de armas insiste: «Ni 
siquiera se conoce en la empre-
sa a las personas que se citan 

como tales intermediarios en 
algún medio», aseguran.

Además de insistir en que el 
mencionado concurso público 
fue «absolutamente transpa-
rente», desde Hércules de Ar-
mamento indican que después 
de la concesión «se han produ-
cido declaraciones de gravísi-
mo contenido y falsedad, así 
como propuestas que constitu-
yen claras y graves ilícitos que 
nos han sorprendido y desagra-
dado significativamente. Algu-
na de ellas ha merecido, por su 
particular gravedad, la presen-
tación de una querella crimi-
nal», concluye el comunicado.

Hércules de Armamento 
asegura que no contó
«con intermediario alguno»
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El cirujano plástico Francisco Martelo Villar fue el encargado de 
presentar ayer la sesión sobre el tratamiento local de las heridas, 
que organizó la Real Academia de Medicina y Cirugía en colabora-
ción con el Colegio de Enfermería de A Coruña, y en la que partici-
pó el doctor García Barreiro (en la imagen). FOTO ALBERTO DEL CASTILLO

Sesión sobre tratamiento de heridas
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Una empleada evita 
que dos carteristas 
roben a sus clientas
Los vecinos atrapan al atracador del 
quiosco de la ONCE de Concepción Arenal

La empleada de Viriato que logró retener a una carterista. M. MÍGUEZ

La empleada de la tienda Viriato, 
ubicada en el 61 de la calle Real, 
logró ayer al mediodía evitar que 
dos carteristas del este de Euro-
pa robasen a sus clientas. Las dos 
mujeres accedieron al comercio 
y lograron abrirle el bolso a una 
de las cinco clientas que se en-
contraban en el interior. 

Pero la mujer se dio cuenta. Y 
en ese momento, la empleada de 
Viriato agarró a una de las jóve-
nes del brazo y no la soltó. Sin em-
bargo nada pudo hacer por evi-
tar que la otra se diese a la fuga, 
«aunque esperó unos segundos 
en la calle para ver si salía su com-

pinche», cuenta la dependienta, 
que explicó que la cartera de su 
clienta estaba en medio de unos 
jerséis. La Policía Nacional llegó 
de inmediato. La joven les dijo a 
los agentes que acababan de lle-
gar a A Coruña, en autobús, pro-
cedente de Valladolid. Quedó en 
libertad por no encontrarle nin-
gún objeto robado. 

Además, sobre las 21.00 horas 
del miércoles varios ciudadanos 
persiguieron y lograron retener a 
un hombre que acababa de robar 
en el quiosco de la ONCE que hay 
entre Concepción Arenal y Gene-
ral Sanjurjo. Al llegar el 092, los 
agentes le encontraron el maletín 
con cupones que había robado y 
una navaja de afeitar.  
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