Aplazado el juicio por abusos sexuales
en el local parroquial de Santa Baia

Buruaga plantó su árbol en Boiro e hizo turismo por Barbanza
HOMENAJE El popular periodista Ernesto Sáenz de Buruaga plantó ayer un laurel en el
Parque de la Comunicación de Boiro, en un acto presidido por el alcalde, Juan José
Dieste. Tras recibir el homenaje del Club Exxpopres de Periodistas de Galicia a su trayectoria, aprovechó para visitar varios puntos de interés turístico en Barbanza. C. E.
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BOIRO El acusado ingresó
en un hospital en el que le
practicarán una angioplastia, motivo por el que
se aplazó el juicio previsto para ayer en la sección
sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con
sede en Santiago. Se trata
de S.C.S., un profesor de
guitarra que, supuestamente, abusó sexualmente de una menor en una
dependencia que estaba
cerrada con llave. Los he-

chos, según el escrito de
acusación del fiscal, ocurrieron en el local parroquial de la Iglesia de
Santa Baia, Boiro, sobre
las 17.00 horas del 21 de
mayo de 2012, fecha en la
que, presuntamente, este
sujeto, mayor de edad y
sin antecedentes, se acercó por detrás a la niña, a
la que impartía clases
desde hacía más dos
años, y la sometió a “tocamientos”. Detenido por
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La FEB reconoce la
internacionalización
de la empresa Fesba

Foto de familia de autoridades, jurado y premiados, ayer en Rianxo. Foto: Suso Souto

agentes adscritos al equipo de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Noia,
S.C.S., que actualmente
tiene 64 años, defendió su
inocencia cuando compareció ante la titular del
Juzgado de Instrucción
número 2 de Ribeira, que
decretó su puesta en libertad, aunque le prohibió acercarse a menos de
150 metros de la menor.
Como publicó este diario,
el representante del Mi-

SUSO SOUTO
Rianxo
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde, presidió
ayer en Rianxo la XXVII Gala de los Premios Dolmen,
a la que asistieron unas
200 personas. Los galardonados fueron la confitería Dominga de Noia (en
la categoría de Empresa
Familia); la empresa Infonova de Noia (en I+D+i); la
firma Fesba de Dodro (en
Internacionalización), que
está presente en 31 países;
la casa de turismo rural Aldea Os Muíños de Rianxo
(en Promoción Turística); y
Sistemas Eficientes Ecofogar, de Outes (en Iniciativa
Emprendedora).
El jurado estuvo presidido por Santos Oujo y
ejerció como portavoz el
periodista Ernesto Sáenz
de Buruaga, quien fu el encargado de ir desvelando
los nombres de las empresas galardonadas.
Francisco Conde dijo que
“o traballo da miña Consellería debe ir da man do
traballo dos empresarios”

y que “Barbanza é exemplo
de innovación, de internacionalización, de empresas
familiares, de promoción
turística e de emprendemento”. Algunos de los
premiados aprovecharon
para hacer alguna reivindicación, como José Ángel
Luna, director de Infonova, quien criticó el “penoso
estado” de los polígonos en
materia de nuevas tecnologías, añadiendo que “así
non se pode competir”.
Por su parte, Marcelino Tubío, presidente de
Fesba, elogió la “valentía”
del Concello al ampliar el
suelo industrial. Entre los
asistentes se encontraban
también la vicepresidenta
de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; el
presidente de Portos, José
Juan Durán; el secretario
xeral do Mar, Juan Maneiro; alcaldes, etc. La gala
se celebró en un ambiente distendido
para propiciar los
contactos
y las oportunidades de
negcio.

homenaje a
tomé arca y
a cogami
La FEB quiso
•••
rendir este año home-

naje al trabajo de la
Confederación Galega
de Minusválidos (Cogami) y al expresidente y socio fundador de
la patronal comarcal,
Manuel Tomé Arca,
por su trayectoria.
También recibieron
placas todas las empresas finalistas de
los Premios Dolmen
de este año.
El alcalde de
•••
Rianxo, Adolfo Muí-

ños, dijo en su intervención que “agora é
o momento dos autónomos, das pequenas
empresas e do pequeno comercio” e instó a
Abanca “a abrir
o grifo da financiación”.

