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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

En Luarca-Valdés están
multando a todos aquellos
que no residan en el concejo
LUARCA / LA VOZ

Los agentes de la Policía Local
de Valdés tienen orden de la
alcaldía de proponer para sanción a toda aquella persona que
esté en el municipio de viaje o
acuda a una segunda residencia sin justiﬁcación, al menos
sin una causa de las consideradas de fuerza mayor.
Así lo anunció este ﬁn de semana el primer edil del municipio asturiano, el alcalde socialista Óscar Pérez, quien ha aﬁrmado que ya dio la orden a los
policías de actuar en ese sentido durante los próximos días
para sancionar a esas personas
por «violar ﬂagrantemente» el
de estado de alarma decretado
por el Gobierno ante la pandemia del COVID-19, que está causando tantas muertes en todo
el territorio nacional, ya más

de 6.500 fallecidos, ocho en la
comunidad asturiana.
«Desde el Ayuntamiento de
Valdés no vamos a permitir que
la llegada masiva e injustiﬁcada
de visitantes -aﬁrmaba el regidor municipal- ponga en peligro la salud de nuestros vecinos
ni los avances logrados estas últimas dos semanas».
Óscar Pérez hizo hincapié en
que en ese municipio del Occidente asturiano, Valdés, hay un
alto porcentaje de población
mayor, vulnerable por tanto de
contagio ante el COVID-19.
«Mucho más cuando hablamos de un municipio con altas
tasas de población vulnerable
como éste, con gente mayor a
la que debemos de proteger»,
explicaba Óscar Pérez en unas
declaraciones recogidas por la
agencia Europa Press.

Numerosos comentarios de
apoyo al policía de Viveiro
contagiado por coronavirus
VIVEIRO / LA VOZ

A raíz de la publicación en La
Voz de que un policía de la Comisaría de Viveiro está contagiado por el COVID-19, tanto en la edición digital como
posteriormente la misma información en las redes ha recibido numerosos comentarios de
apoyo y reconocimiento tanto personalmente como a las
fuerzas de seguridad (Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía Local, también GES y Protección Civil y Cruz Roja) por

el trabajo que están realizando en esta situación excepcional de estado de alarma.
No solo se encargan de que
se cumplan las medidas de conﬁnamiento decretadas por el
Gobierno en esta alerta sanitaria, sinó que también informan y ayudan en casos en los
que se necesita. En Viveiro este ﬁn de semana se desinfectaron los vehículos de las fuerzas de seguridad y emergencias, tarea que continuará también este lunes.

Maricarmen y Jose preparando ayer a mediodía la tortilla en su casa de Viveiro.

EN DIRECTO MUCHAS FAMILIAS LO CELEBRARON DE IGUAL MODO

Un Domingo das Tortillas en
conﬁnamiento en Viveiro
En muchos hogares
viveirenses comieron
tortilla cumpliendo la
tradición del último
domingo de marzo
S. C.
VIVEIRO / LA VOZ

Cada último domingo de marzo
es señalado en el calendario en
Viveiro porque toca celebrar el
Domingo das Tortillas, que ya
es una tradición. Los más jóvenes se animarían a comer tortilla
en pandilla en el entorno de los
parques o de las playas, con un
día soleado aunque frío, fresco.
Pero no pudo ser, el de ayer fue

ARRIBA O PANO!

Amar en tempos do COVID (II). No cárcere
usto antes do encerro estivemos actuando no Centro penitenciario de A
Lama. Paradoxo. Agora estamos todos obrigados a cumprir coa lei, pechados. Estivemos con Golpes, moEstíbaliz nólogo que interpreto, contra a vioVeiga
lencia machista dentro do proxecto
365 días polo respecto e a igualdade
da S.X. liderada por Susana L. Abella. O obxectivo
é a prevención da violencia de xénero, proporcionar á rapazada galega, dende a educación e a formación, ferramentas que lles permitan coñecer e
recoñecer dita violencia contra as mulleres. Esta
xornada para Leis (director do espectáculo) e para min (única actriz) era un fermoso reto. Entre
os 250 homes e 40 mulleres que cumprían condena alí, habíaos «recoñecibles» polos crimes cometidos e a súa repercusión mediática. E alí estabamos nós. O noso teatro era unha función social. Si.
Un dos días máis apaixonantes en case 20 anos
de profesión. Durante o pase, houbo varios aplausos á liberdade da protagonista. Ela expón como
foi entrando nese círculo, e cuestiona que a «cousa» segue a ser desigual. Conta que o seu mozo
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tratou de matala 2 veces e logrou vivir. Aí foi onde o público berrou : «empoderada», «valente»…
Un público único. Saímos dos controles, recuperamos os «nosos camiños persoais», e volvíamos
ó mundo «libre».
Me pregunto, estando tod@s cumprindo penitencia polo Corona, como estarán as mulleres que
viven co seu agresor. A iniciativa canaria da mascarilla 019 na farmacia, estase levando a cabo nalgunha de Galicia. Se a vítima consegue chegar a
pedila, o persoal chamará o 112. Nesta Guía atoparedes información sinxela e directa dos recursos
existentes na rede galega de apoio, clasiﬁcados segundo área (psicolóxica, social, xurídica, económica, laboral, etc) para tratar os casos de violencia machista a través dunha intervención rápida
e eﬁcaz. http://bit.ly/3aRPGTo
Non nos olvidemos de que van dous casos (que se
saiban) en pouco máis dunha semana.
Amar ó próximo. Amar en tempos de COVID
e sempre.
AMAR de igual a igual será o único que nos levará un mundo sen reixas.
* Estíbaliz Veiga, actriz da Mariña.

No pudo ser fuera, pero no faltaron las tortillas ayer en Viveiro. X. R.

un Domingo das Tortillas atípico, debido a la pandemia por el
coronavirus y al conﬁnamiento
obligado por el Gobierno. Pero
eso no impidió que se cumplie-

ra de igual modo la tradición y
muchas familias viveirenses comieron ayer a mediodía tortilla,
encerrados, augardando a que este virus terrible vaya remitiendo.

Mondoñedo ofrece a los
transportistas las duchas del
complejo Viñas da Veiga
MONDOÑEDO / LA VOZ

«Co obxectivo de colaborar e
apoiar aos que, nesta gravísima
crise sanitaria debida ao coronavirus, manteñen os servizos
esenciais, o Concello intenta
axudar ao sector do transporte», explican desde Mondoñedo: «O goberno municipal quere arrimar o ombro e colaborar
na medida do posible, e, con ese
ﬁn, facilitará aos transportistas
duchas para asearse».
El Concello ofrecerá desde este lunes día 30 las duchas y los
vestuarios de las piscinas municipales del Complexo Deportivo Viñas da Veiga, «para que
poidan ser usadas polos profesionais do transporte. O goberno local pretende que Mondoñedo sexa unha área idónea

de descanso e de utilidade para estes traballadores. O citado complexo deportivo dispón
dunha ampla zona de estacionamento».

Información y teléfonos
Los interesados pueden solicitar información en los teléfonos 982 524 003 o 629 469 561.
«Os horarios de uso das citadas instalacións de Mondoñedo serán os seguintes: Mañás,
de 9.00 a 13.00 horas; tardes, de
18.00 a 21.00 horas».
Localización
La localización del Complexo
Deportivo Viñas da Veiga es la
siguiente: coordenadas GPS:
Latitud: 43.433937072754 Longitud: -7.3575139045715».

