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A CORUÑA
BETANZOS
Camiones de basura
� Dos nuevos camiones de
reducidas dimensiones
recogerán la basura en las
zonas más rurales,como
Farragoto o Caraña,donde
el paso está limitado por la
estrechez de las calles.

MUNICIPIOS
CULLEREDO
Recuperación de la Rectoral de Celas �
Un total de 45 jóvenes desempleados del munici-
pio con menos de 25 años formarán parte del
taller de empleo que se encargue de recuperar la
Rectoral de Celas. Los trabajos durarán un año y
medio, y el edificio recuperado se convertirá en la
sede del Patronato de Turismo Rural. El presu-
puesto de la escuela taller es de 1.771.793 euros.

SADA
Ruta en Carnoedo �
La parroquia sadense
contará con una ruta de
senderismo desde Seixo
hasta la playa de O Cirro
que recorrerá los princi-
pales atractivos naturales
de la Terra das Mariñas.

CAMBRE
Por A Barcala, a 30
km/h � La mejora de la
señalización y de la
seguridad vial en la
urbanización de A Barcala
incluirá la creación de una
zona limitada a 30 km/h
para el tráfico rodado.

ARTEIXO
Calidad de las playas
� La Xunta ha declarado
las playas de Alba y Suevos
como zonas no aptas para
el baño debido a la mala
calidad de sus aguas.Los
seis arenales restantes
cumplen con los requisitos.

Agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano
detuvieron ayer a un coruñés de 30 años, y con cua-
tro detenciones anteriores por robo, acusado de sus-
traer radios y otros efectos en nueve coches que se
encontraban aparcados en el polígono de A Grela.
Los agentes, que ya estaban tras la pista gracias a los
testimonios de los dueños de los coches, sorprendie-
ron al supuesto ladrón en la confluencia de la calle
Guttenberg con la avenida de Finisterre cuando se
dirigía, como confesó posteriormente, al poblado de
Penamoa a cambiar los efectos robados por droga. Al
detenido se le encontró un destornillador que pre-
suntamente habría utilizado para forzar ventanillas.

Detenidoel autor de
robos en 9 coches en
el polígonodeAGrela

Hiere con el coche
aunmotorista
El conductor de una mo-
to resultó herido ayer a
las 12.40 horas entre la
calle Benito Blanco Ra-
joy y Fernández Latorre,
en Cuatro Caminos, al
chocar con un vehículo.
Cruz Roja lo trasladó al
hospital San Rafael.

Intenta agredir a un
policía en el cuartel
La Policía Local detuvo
el pasado martes a un jo-
ven en la avenida de Chi-
le que estaba molestan-
do en un restaurante.
Cuando los agentes lle-
garon al lugar, el joven los
insultó y amenazó. Ya en
el cuartel, intentó pegar-
le a uno de los policías.

Nuevaszonasde
juegosenSanPedro
El entorno del laberinto
del monte de San Pedro
tendrá dos nuevos par-
ques para niños en un
plazo de tres meses. Así
se completan las obras
de la zona con el ascen-
sor, la cafetería-restau-
rante y el mirador.

El Coliseo se llenará
dearte ecuestre
Hoy se ponen a la venta
las entradas para ver el
espectáculo Passionata
Andaluza, un ballet con
caballos. Será en el Coli-
seo el 9 y 10 de agosto.
Las entradas cuestan en-
tre 5 y 15 € y se consiguen
en el 902 434 443 o en
www.caixagalicia.es.

SEGUNDOSCadadía, 14 coruñesas
piden la píldorapostcoital
Elpasadoañoeransiete.Desde que es gratis, el Sergas repartió 826 en dos
meses, casi un tercio de las que se dieron en las grandes ciudades gallegas
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Las coruñesas son las galle-
gas que más recurren a la píl-
dora postcoital o del día des-
pués. Lo demuestran los da-
tos de los dos primeros
meses de gratuidad de este
medicamento: 826 de las
2.810 dosis que se repartie-
ron en las ciudades gallegas
se quedaron en A Coruña.
Son casi un tercio del total,
lo que supone una media
diaria de 14 solicitudes.

La cifra es muy superior
a la registrada el pasado año,
cuando los dos únicos cen-
tros que entonces expedían
la píldora del día después –el
Centro de Orientación Fa-
miliar (COF) y el ambulato-
rio del Ventorrillo– receta-
ron en un año 2.570. Es de-
cir, una media de 7 al día.

Situaciónanárquica
A este número de píldoras
distribuidas en A Coruña se
pueden añadir algunos ca-
sos en el hospital y en los res-
tantes centros de salud, pe-
ro son minoritarios, ya que
hasta el pasado 30 de marzo

se vivía una situación un tan-
to anárquica en el Sergas con
respecto a la píldora post-
coital. Ese día entró en vigor
su gratuidad y se garantizó
su reparto en todos los am-
bulatorios de la ciudad, así
como en el COF y en los ser-
vicios de urgencias del hos-
pital Juan Canalejo y de la

Casa del Mar. De esta forma,
se puso fin a una situación
en la que muchas veces las
mujeres dependían de la vo-
luntad del médico de turno
para expedirle la receta per-
tinente. También se ahorran
los 19 euros que cuesta este
tratamiento de emergencia.

Según los datos del Ser-
gas, en abril, 385 pidieron la
píldora postcoital, y en ma-
yo 441. En otras urbes, como
Vigo, pese a tener más pobla-
ción, sólo se repartieron 522.
Le siguen de lejos Santiago y
Ourense. Las lucenses se si-
túan a la cola de Galicia, con
sólo 246 solicitudes.

Yde regalo, un preservativo
Desde que se puso en marcha el Plan de Saúde Integral da
Muller, que recoge la gratuidad y universalidad de la píldora
postcoital, existe un protocolo de actuación. Así, cuando una
mujer acude a por este tratamiento de emergencia, el médico
que la atiende le recuerda que se trata de un método de ur-
gencia y no de un anticonceptivo habitual. Y con la receta de
la píldora le regala un preservativo para que no vuelva a en-
contrarse en situación de emergencia. Con todo, muchas de
las jóvenes que acuden, repiten, ya que la media de consumo
está en tres píldoras por mujer cada dos años.

ABORTOS
2.600ALAÑO

El 40% de las gallegas que
abortan tiene menos de
24 años y el 15% no llega
a los 19. De hecho, la
mitad de las menores de
edad que se quedan
embarazadas deciden
interrumpir el proceso.

La mitad de las chicas no
acuden a un ginecólogo
hasta cumplir los 25 años.
En A Coruña son más de
6.000. Y el 24% de las
gallegas no lo han
visitado nunca.

La mayoría de las
consultas son sobre la
píldora postcoital. Se les
explica que hay que
tomarla en las 72 horas
posteriores a un coito sin
protección o inadecuada.

GINECÓLOGO
LAS JÓVENESNOVAN

CENTRO JOVEN
15 LLAMADASALDÍA

72
HORAS

hay para tomar la píldora
tras tener relaciones

sexuales sin protección

En el paso de peatones
y sin temer nada a la grúa
Esta fotografía de denuncia nos la envía el lector
Manuel Justo Oliveros, que pilló con su cámara a un
«mal aparcador», según explica en su carta, entre
Cuatro Caminos y la calle Ramón y Cajal.

�CUÉNTANOSLO
Envía tus notas con nombre apellidos y DNI a:

nosevendeacoruna@20minutos.es Fax: 981 226 846, o carta:
calle Torreiro, 13-15. 4.ºF 15003 A Coruña.

LOS LECTORES INFORMAN

Esta pequeñaplaya coruñesa tiene ahoramejores instalaciones para los usuarios. M. FUENTES

La playa de As
Lapas, llena de
aseos y sendas
peatonales
Los bañistas que cada vera-
no se dan un chapuzón en
la playa de As Lapas, junto a
la Torre de Hércules, la van
a encontrar muy cambiada
este verano. El Ayuntamien-
to y la Dirección General de
Costas han renovado el are-
nal y su entorno con la co-
locación de rampas de pie-
dra y de madera, un acceso
independiente para las má-
quinas de limpieza y unas
gradas junto a la arena.

La playa de As Lapas tam-
bién tiene casetas de made-
ra con aseos adaptados pa-
ra minusválidos, una nueva
pasarela sobre el arroyo y ba-
randillas de acero inoxida-
ble en las sendas peatona-
les. El alcalde, Javier Losada,
visitó ayer esta zona acom-
pañado del director general
de Costas, José Fernández
Pérez. El coste de la mejora
asciende a 230.000 euros.


