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Un alumno de
Salvaterra, herido en
un accidente de tráfico

Emilia Bargiela, 86 años: “Le agarré la
cabeza para que no me comiese la cara”
“Luché hasta que me quedé sin fuerzas”, asegura Francisco Boente tras recibir el alta
médica � “Pasamos mucho miedo”, añade Celsa Bargiela, otra de las heridas
loco, se alejaba de Paco y después
volvía a morderle, fue algo fuera de
Se emociona cuando lo recuerserie,y estoy asombrada de como heda. Francisco Boente Bargiela, de 69
mos salido vivos”, añade. Celsa tamaños, no puede sacar de su cabeza
bién fue dada de alto ayer con nula cara del jabalí que le atacó el marmerosas heridas en piernas y brazos,
tes en el barrio de Couso (Guláns),
recibiendo numerosos puntos de sudonde vive. Ayer tarde reposaba en
tura.
su casa tras recibir el alta en el HosBlas Souto, de 37 años, el cuarto
pital Álvaro Cunqueiro a la espera de
herido se recupera de contusiones
nuevas pruebas.
en el tórax. Este vecino fue atacado
Boente explica que salió en deantes de Paco, Emilia y Celsa. En su
fensa de su madrina, Emilia Bargiefinca el cerdo también se ensañó con
la, de 86 años, cuando el jabalí ya la
su perra,la gran danés de 75 kilos que
tenía en el suelo.“Era mi madrina y
se enfrentó al jabalí,y que se recupeno podía dejar que ese animal le sara de las suturas, mordeduras e incicase la cabeza, por eso fui en su desiones de los colmillos del jabalí,adefensa, pero el cerdo se ensañó conmás de haber perdido dos dientes.
migo y solo me quedó luchar hasta Francisco Boente Bargiela, ayer, en su casa. // D.P.
Ayer todo Guláns estaba consterque me quedé
nado por el sucesin fuerzas y espeso, y nadie daba
rar a que me macrédito porque
tase, lo que aforestos animales
tunadamente no
no suelen atacar
pasó”, relata ena las personas,
vuelto en dolor.
salvo en defensa
N u m e ro s a s
propia.
heridas en pierFuentes de
nas y brazos, inMedio Ambiente
cluida la rotura
indicaron que el
de un dedo de la
jabalí, que murió
mano izquierda,
en el lugar de los
en un costado,las
hechos por cauembestidas del
sas desconoci“porco bravo”dedas, era un aduljaron muy mal
to joven de aproparado a este
ximadamente 60
hombre que dekilos.
be volver al hosLa autopsia
pital por una ledel animal que
sión en el puldeterminará las
món, posiblecausas de su
Celsa Bargiela, tras el alta, ayer. // D.P.
mente causada Emilia Bargiela muestra las vendas. // D.P.
muerte se ha posen la pelea.“Yo espuesto al tener
taba a salvo pero acudí para defen- el jabalí estaba en su verdura fue con marchar”. Añade que nunca hasta que desplazarse uno de los veterinader a mi madrina, lo haría con cual- un palo a ahuyentarlo pero se encon- ese momento había visto un jabalí rios encargados de practicársela,ayer,
quier persona, pero especialmente tró con una fiera.“Era como un caba- de día.
a Pazos de Borbén, después de que
llo desbocado”, dice. De los ataques
Celsa Bargiela, hija de Emilia, fue un grupo de vecinos atrapasen a un
por ella”.
se llevó múltiples heridas, en las dos la que la consiguió levantar cuando jabalí repleto de una especie de “ga“Le agarré la cabeza”
piernas,brazos,mano,en un costado, el jabalí,que hacía embestidas cons- rrapatas” características de las aves.
Emilia Bargiela, a sus 86 años, re- en la espalda y en la cara.“Cuando tantes “atacaba a Paco”.“Fuimos ale- Los expertos explican que estos anilata con perfecta lucidez el ataque y estaba el suelo lo agarre por la cabe- jándonos poco a poco, mientras el males solo suelen atacar así al verse
como se defendió,pese a que asegu- za para que no me comiese la cara”, animal se ensañaba con Paco, espe- en peligro o acorralados y barajan la
ra que la falta vista y que en princi- asegura,pero reconoce que no tenía rando que viniese más ayuda”, dice. posibilidad de que el jabalí reacciopio pensó que era un perro. Explica fuerzas para doblegar al animal“que
“Pasamos mucho miedo porque nase de esta forma después de haber
que cuando su ahijado le avisó que marchó de mi lado porque quiso el cerdo marchaba y después venía sido golpeado por un vehículo.
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Dos vehículos colisionaron
ayer a las 8.45 horas, en el cruce
de A Pousa, situado entre las parroquias de Cabreira y Arantei,
en Salvaterra de Miño. Uno de
los conductores, un alumno del
ciclo formativo de grado medio
de Soldadura y Calderería en el
IES de Salvaterra, resultó herido
leve y fue trasladado a un hospital vigués.

Reunión sobre las
ayudas para dotar a las
casas culturales de wifi
El alcalde de Ponteareas, el
concejal de Novas Tecnoloxías
y la concejal de Cultura mantendrán mañana una reunión con
los representantes de las casas
culturales de la localidad para
informarles sobre la nueva convocatoria de subvenciones y la
instalación de puntos de conexión wifi gratuitas en estos edificios parroquiales. La reunión
será a las 19.00 horas en la casa
consistorial.

Ruta de senderismo
en Guláns con una
comida al finalizar
AndaGuláns anima a participar en la V Andaina de Guláns
este domingo, día 31, con salida
a las 9.00 horas del centro cultural, donde también será la meta al ser un recorrido circular. Esta actividad puntuará además
en el Open 25 Km. Después de
esta prueba de regularidad por
sistema individual, los participantes podrán quedarse a una
comida de confraternidad que
requiere inscripción previa. Información e inscripciones en la
página web www.galitiming.
com.

Arbo recibe el distintivo
SICTED para el Centro
de la lamprea Arabo
Horacio Gil, alcalde de Arbo,
recibio en Vigo el distintivo SICTED otorgado l Centro de Interpretación del Viño y la Lamprea
Arabo, distintivo de calidad que
lleva recibiendo desde el año
2006. También el pleno municipal de Arbo aprobaba solicitar
la integración del Centro de Interpretación del Viño y de la
Lamprea en la red de oficinas
“Info Rías Baixas”de la Diputación Provincial de Pontevedra,
informa el Concello.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARA O CONCELLO DAS NEVES
UN POSTO DE CONDUTOR-TRACTORISTA (OFICIAL DE 1ª)
Requisitos de acceso: -Titulación mínima de Graduado en ESO ou equivalente. -Carné de conducir C+E e estar en posesión do Certificado de Aptitude para condutores profesionais
(CAP). Prazo de solicitudes: 5 días naturais a contar dende o día seguinte á publicacion deste anuncio. Presentación de solicitudes no Rexistro do Concello de luns a venres de 9 a 15 h. e nas demáis formas recollidas no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Consultar Bases da Convocatoria: Taboleiro de Anuncios do Concello, páxina web (www.asneves.gal) e na súa
sede electrónica (concelloasneves.sedelectronica.gal). O Alcalde-Presidente, Xosé Manuel Rodríguez Méndez

Heredeiros da Crus
actuará en el Festival
Rock In Río Tea
La banda de rock en gallego Heredeiros da Crus será la actuación
estelar del Festival Rock in Río Tea
2019, en Ponteareas, y estará financiada por el Concello. Su actuación, gratuita, será el 20 de julio en
el parque de A Feira Vella. Los coponentes Maneiro y Tonhito de
Poi presentaron en Ponteareas el
cartel cartel junto al alcalde y a los
organizadores.
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de FARO

Ahora también en farodevigo.es

D.P.

