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tiendo numerosos contene-
dores de tierra se encuentra 
en un valle por lo que si hay 
presencia de tóxico éste dis-
curra hacia la pendiente en 
que se encuentran las vivien-
das. “Tenemos pozos de ba-
rrena que pueden ser conta-
minados y miedo a que afec-
te a la salud de las familias 
que vivimos en la parroquia 
de Atios”. 

Vigilantes ante la presencia 
de nuevos vertidos, los afecta-
dos se quejan de la actitud del 
gobierno de O Porriño, ya que 
explican que a pesar de la 
preocupación de los vecinos, 
solo ha tenido una reunión 
con la alcaldesa “sin que ésta 
se haya personado en la zona 
para tranquilizarles”, explica 
la presidenta de la Plataforma 
Antilindano, Patricia Sío. 

Los residentes en Atios se 
quejan de que nadie “nos avi-
só del vertido” y que las alar-
mas saltaron en el momento 
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Los ánimos siguen muy alte-
rados en las parroquias de la 
localidad pontevedresa de O 
Porriño que temen ver afecta-
da su salud por la presencia 
del contaminante canceríge-
no lindano.  

El último capítulo lo prota-
gonizan los vecinos de Atios. 
Después de convertirse el 
viernes en barrera humana 
para impedir el paso de ca-
miones a la cantera del Trián-
gulo para verter tierras que 
proceden de Lonza, la empre-
sa de productos químicos y de 
biotecnología que se asienta 
en las antiguas instalaciones 
de Zeltia donde se fabricó el 
tóxico, han decidido pasar a la 
acción y encargar un análisis 
paralelo al que realizarán tan-
to la Xunta como el propieta-
rio de los terrenos parar ve-
rificar si hay presencia del 
contaminante.  

“Nos nos fiamos” explicó a 
esta redacción la vecina de 
Atios Mari Carmen Martínez. 
Avanza que ya han contacta-
do con un laboratorio para re-
mitirles una muestra en el 
momento en que se les auto-
rice a recogerla de la cantera 
“para analizar la tierra por 
nuestro lado y contar con 
nuestro propio resultado, al 
margen del que obtengan  en 
los prometidos tanto por una  
ingeniera de  Xunta como por 
el dueño de la cantera”. Apun-
ta la posibilidad de que este 
lunes puedan contar con per-
miso para acceder al terrenos 
y extraer las muestras que ne-
cesitan para su examen. 

Mari Carmen Martínez de-
talla que la preocupación de 

los residentes en la parroquia 
de Atios se debe a que en la 
cantera que está en pleno 
proceso de recuperación se 
están vertiendo las excavacio-
nes que se realizan en Lonza 
para ampliar el aparcamien-
to y que temen contaminadas 
por lindano al estar en el re-
cinto donde se fabricó. “Tene-
mos sospecha de que haya 
lindano porque Lonza-Zeltia. 
Eso todo química”, incide. 

Martínez detalla que, ade-
más,  la zona donde están ver-

Temen la presencia 
del cancerígeno y que 
contamine sus pozos  
y terrenos

Compromiso de la 
Xunta para realizar un 
examen de la tierra 
que procede de Lonza

Vecinos de Atios, protestan en el acceso a la cantera del Triángulo, en restauración

en que comprobaron que los 
camiones realizaban su carga 
en las instalaciones de Lonza. 
Se queja de que a pesar de ha-
ber avisado a la policía local 
no se tomó ninguna medida, 
de ahí que se decidieron a in-
terrumpir el paso de los vehí-
culos. “Perdimos la cuenta de 
la cantidad de camiones que 
descargaron y decidimos pa-
rarlos desde la vía con nues-
tros coches”, incide Mari Ca-
men Martínez. 

 
REUNIÓN. Para este lunes ha 
sido programado un encuen-
tro entre los afectados, el pro-
pietario de la cantera del 
Triángulo, así como de Lon-
za, y un representante de la 
concejalía de Urbanismo de 
O Porriño.  

Los vecinos se quejan de 
que a pesar de las denuncias 
el Seprona no se ha persona-
do para realizar un examen 
de la situación.

Los vecinos de la parroquia de O Porriño realizarán su propio 
análisis de tierras por la desconfianza en las administraciones

Preocupación en Atios por la 
contaminación de lindano en 
los vertidos de una cantera 

Santiago. Galicia iniciará es-
te lunes la vacunación contra 
la gripe con el personal sani-
tario en el marco de una cam-
paña que se prolongará hasta 
el 31 de diciembre con la 
“principal novedad” de que 
“por primera vez será secuen-
cial”. Así lo ratificó, en decla-
raciones a Europa Press, la je-
fa de servicio de Enfermeda-
des Transmisibles de la Con-
sellería de Sanidade, Susana 
Mirás Carballal, quien expli-
có que, la semana siguiente, a 
partir del 25 de octubre, co-
menzará la vacunación anti-
gripal de los mayores de 65 
años y, de forma paralela, la 
de personas que viven en cen-
tros residenciales de mayores 
y grandes dependientes, así 
como sus trabajadores. 

El 15 de noviembre será el 
turno de las personas de 60 a 
64 años y menores de 60 con 
patologías de riesgo –como 
diabéticos–, a los que se su-
man las embarazadas y en el 
puerperio, prematuros de 
seis meses a dos años, perso-
nal de servicios esenciales, 
personal de exposición labo-
ral y personal de las oficinas 
de farmacia. Mientras, el 29 
de noviembre arrancará la 
vacunación antigripal del res-

VACUNACIÓN. Un sanitario suministrando una dosis

Arranca por los sanitarios 
la campaña de vacunación 
contra el virus de la gripe

to de la población diana y de 
convivientes de personas de 
riesgo, ratificó Susana Mirás. 

Sobre el desarrollo de la 
campaña, la jefa de servicio 
de Enfermedades Transmisi-
bles de Sanidade  señala que 
Galicia contará con 885.000 
dosis y con unos 900 puntos 
de vacunación en toda la Co-
munidad, entre centros de 
Atención Primaria, hospita-
les públicos y privados y resi-
dencias, entre otros. Galicia 
adquiere para esta campaña 
más dosis que el año pasado, 
periodo en el que se alcanza-
ron las “mayores coberturas” 
en la vacunación antigripal, 
que coincidió en plena pande-
mia por la covid-19. 

Como objetivo, la conselle-
ría espera superar el 60 por 
ciento de cobertura en las 
embarazadas y el 70% en ma-
yores de 65 años, población 
en la que van a “incidir más”, 
abundó. En relación a las per-
sonas de la población diana 
para vacunarse contra la gri-
pe que aún tengan pendien-
te la inmunización contra la 
covid-19, recordó que, como 
aseguró el Ministerio, “no hay 
que esperar ningún interva-
lo” entre ambas. Por ello, Su-
sana Mirás apeló a la pobla-
ción a concienciarse de que la 
gripe “sigue ahí”. .Nos debe-
mos proteger", subrayó, para 
animar a vacunarse en la 
campaña de este año en la Co-
munidad gallega.

Se extenderá hasta el 
día 31 de diciembre y el 
objetivo será superar el 
60 % de cobertura

A JUICIO. La Fiscalía pide 
tres años de prisión para un 
acusado de posesión y distri-
bución de pornografía infan-
til, que será juzgado en la sa-
la de lo Penal número 1 de 
Vigo este jueves. Según el es-
crito de acusación pública, 
los días 27 y 28 de agosto de 
2019 el procesado se descar-

gó por internet en su orde-
nador 16 archivos de conte-
nido pornográfico en el que 
aparecían menores de edad, 
y los compartió con otros 
usuarios. El 5 de febrero del 
año siguiente, se practicó 
una entrada y registro en su 
domicilio y se incautaron va-
rios discos duros. Una vez 
analizados, se comprobó 
que, entre todos los disposi-
tivos, había un total de 507 
archivos de contenido pedó-
filo. E.P.

Se juega 3 años de 
cárcel por distribuir 
pornografía infantil

SIN VÍCTIMAS. El garaje de 
una vivienda en Ourense 
acabó calcinado por comple-
to durante un incendio re-
gistrado en la mañana de es-
te domingo. Por suerte, no 
se lamentaron daños perso-
nales. Según informa el 112 
Galicia, varios  particulares 
llamaron cerca de las 7,30 

horas a la central de emer-
gencias para alertar de este 
fuego en la rúa do Licencia-
do Molina. Durante la comu-
nicación con los gestores de 
emergencias, los testigos in-
dicaron que se veía salir hu-
mo del interior de un garaje 
y que no había personas he-
ridas. Las labores de extin-
ción se llevaron a cabo du-
rante toda la mañana debido 
a la cantidad de material al-
macenado en las instalacio-
nes.  E.P.

Un incendio arrasa 
el interior de un 
garaje en Ourense

RÉGIMEN DE VISITAS. La Fis-
calía pide un año y seis me-
ses de prisión para una mu-
jer acusada de falsificar un 
informe médico de su hijo 
para evitar que el padre 
cumpliese el régimen de vi-
sitas. El caso procede del 
Juzgado de Instrucción nº3 
de Lugo y se juzgará el 22 de 

octubre. Según el escrito del 
Ministerio Público, el docu-
mento supuestamente falsi-
ficado, “con el objetivo de 
engañar al juez”, es un infor-
me de alta relativo al hijo 
menor de edad. La mujer 
habría alterado el informe 
para aparentar que su hijo 
necesitaba un tratamiento 
diferente al real. En concre-
to, hizo constar “evitar con-
tacto con adultos hasta la re-
solución del cuadro. Perma-
nencia en domicilio”. E.P.

Falsificó el informe 
médico de su hijo 
para evitar al padre


