
Dos ancianos sufrieron en 
Lugo mobbing inmobiliario 
por parte de un vecino
▶ El acusado, que se 
enfrenta a dos años 
y medio de prisión, 
hizo pintadas y 
ruidos por la noche e 
inutilizó cerraduras
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LUGO. Los inquilinos de avanzada 
edad de dos casas de las calles Río 
Sil y Pombal de la capital lucense 
vivieron en una continua pesadi-
lla durante casi un año por el hos-
tigamiento al que presuntamente 
les sometió un vecino. Pintadas 
en fachadas y puertas con insul-
tos; cerraduras inutilizadas con 
palillos o silicona; taponamien-
to de canales de desagüe; daños 
en contadores eléctricos; basura 
acumulada a la entrada o ruidos a 
altas horas de la noche era el día a 
día que sufrían estas familias.

Este caso de mobbing inmobi-
liario, que tuvo lugar entre julio 
de 2008 y abril de 2009, se iba a 
abordar en la vista oral fijada para 
ayer en el juzgado de lo penal nú-
mero uno de Lugo, pero se tuvo 
que suspender porque el acusado, 
E.J.S.R., se encuentra ingresado 
en el hospital Lucus Augusti.

El ministerio fiscal solicita para 
el procesado una condena de dos 

años y seis meses de prisión y una 
multa de 4.320 euros por sendos 
delitos continuados de coacciones 
y daños.

Además, pide que el acusado 
compense a uno de los afectados 
con 1.527,72 euros y al otro con 

748,40 por los daños causados. 
También reclama que indemnice 
con 6.000 euros a una de las víc-
timas por las lesiones psíquicas 
sufridas, más la cantidad que 
acredite por los gastos médicos y 
farmacéuticos que tenga.

Objetivo
El fiscal sostiene 
que pretende que 
vendan sus casas

El objetivo de ese hostigamiento, 
según pone de manifiesto el fiscal, 
es «compeler a los citados a la venta 
de dichos inmuebles, así como 
en represalia por su utilización, al 

atribuirse el acusado la propiedad 
de parte de los mismos».

Ansiedad
Las consecuencias de ese mobbing 
inmobiliario es que los afectados 
sufren «nerviosismo, inquietud 
y preocupación constantes que 
interfirieron en su actividad social y 
provocaron deterioro de su vida dia-
ria, así como un estado de vigilancia 
permanente». Una de ellas está a 
tratamiento psiquiátrico.

En una de las casas aún se conserva alguna de las pintadas. SEBAS SENANDE

La dirección de Tablicia y los representantes de la plantilla se han 
emplazado para una nueva reunión el próximo martes. En la de ayer 
la empresa les confirmó que están buscando inversores extranjeros 
y que la multinacional austriaca Kronospan estuvo interesada hasta 
que adquirió este mes la planta de Interbon en Burgos. SEBAS SENANDE

La plantilla de Tablicia tendrá que esperar otra 
semana para ver si cristalizan las negociaciones

Dos acusados 
aceptan un año y 
medio de prisión 
por estafar a una 
empresa

A.C.

LUGO. Los juzgados de lo social 
de Lugo  y el Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia fallaron 
en su día a su favor cuando 
presentó sendas demandas 
por cantidades que le adeuda-
ba su empresa, pero ahora ha 
tenido que devolver todo ese 
dinero bajo la amenaza de aca-
bar en prisión porque todo fue 
un montaje.

Un exempleado de una co-
nocida firma del polígono de O 
Ceao, A.E.M.D., y el transpor-
tista que le facilitó facturas por 
servicios falsos, J.P.G.R., acep-
taron cada uno una condena 
de un año y medio de prisión y 
multas de 2.880 y 1.440 euros, 
respectivamente, por sendos 
delitos de estafa y falsedad 
en documento mercantil. El 
juicio se celebró ayer en la Au-
diencia Provincial de Lugo.

A.E.M.D. demandó a su 
empresa, que después lo despi-
dió, porque en verano de 2006 
supuestamente no le abonó los 
3.480 euros que le había cobra-
do un transportista por llevar-
le en dos ocasiones sus ense-
res de Lugo a Madrid, a donde 
había sido trasladado. Tras el 
respaldo inicial de los tribuna-
les, después se comprobó que 
todo fue falso y desembocó en 
el proceso que se enjuició ayer. 
Este procesado ya devolvió a la 
empresa los 4.436,84 euros, 
intereses incluidos.

Atentado

Juzgado por pegarle 
un codazo en la cara 
a un policía nacional

Un lucense, F.G.T.G., fue juz-
gado ayer porque presunta-
mente le dio un codazo en la 
cara a un policía nacional que 
le requirió que se identificase. 
Además, cuando los agentes 
le redujeron por la fuerza para 
introducirlo en el coche patru-
lla les profirió frases intimida-
torias como «os váis a enterar» 
o «no sabéis con quien os es-
táis metiendo».  Sucedió en la 
madrugada del 9 de abril de 
2010 en la Avenida da Coruña. 
El fiscal le pidió un año y seis 
meses de prisión y 720 euros 
de multa por un delito de aten-
tado a agentes de la autoridad 
y una falta de lesiones.

Accidente

Sale ileso, tras sufrir 
su coche una salida 
de vía en Meilán

El conductor de un turismo no 
sufrió heridas tras salirse de la 
calzada su turismo en Meilán. 
Este accidente de tráfico tuvo 
lugar ayer, a las siete menos 
veinte de la tarde. En el lugar 
se personaron efectivos de la 
Policía Local y de Protección 
Civil.

Religión

Reunión de las 
Damas de la Caridad 
en A Milagrosa

La Asociación de Damas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl 
celebra hoy, a las 20.00 horas 
en el colegio de La Milagrosa 
su reunión ordinaria de los úl-
timos miércoles de mes.

Ciencias

Una jornada aborda 
hoy los usos de la 
geotermia

La facultad de Ciencias acoge 
hoy, a partir de las siete de 
la tarde, una jornada sobre 
la geotermia y sus usos. El 
programa incluye, en primer 
lugar, la presentación de la 
Asociación Clúster de la Geo-
termia de Galicia, que corre-
rá a cargo de su presidente, 
Manuel López. Seguirá una 
ponencia sobre la aplicación 
de la geotermia a la edifica-
ción, seguida de la exposición 
de varios casos prácticos y un 
turno de ruegos y preguntas. 
Participarán Enrique Orche, 
catedrático del departamento 
de Prospección e Investigación 
Minera de la Universidad de 
Vigo, y Juan Ignacio Rodrí-
guez, responsable del área de 
edificación de Energylab.

Cemar, que tiene 35 
supermercados, presenta 
concurso de acreedores
▶ La cadena alimentaria 
lucense pretende 
llevar a cabo una 
reestructuración para 
poder seguir adelante

A.C.

LUGO. Cemar Alimentación, que 
tiene 35 supermercados en las pro-
vincias de Lugo y A Coruña en los 
que trabajan unas 150 personas, 
presentó concurso voluntario de 
acreedores.

En el auto dictado ayer por el 
juzgado mercantil de Lugo se in-
dica que el deudor conserva las 
facultades de administración y 
de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas a la intervención 
de la administración concursal 
que desempeñará el economista 
Carlos Manuel Costas Manzana-
res.

La directora de Cemar, Ana Ma-

ría López, afirmó ayer que presen-
tó este concurso por «la situación 
financiera» en la que se encuentra 
esta cadena alimentaria y mostró 
su confianza en que con «una re-
estructuración conveniente sal-
dremos adelante».

Ana María López, que reconoció 
que la empresa tiene atrasos en el 
pago de los salarios a la plantilla, 
confirmó que  «estamos negocian-
do para llegar a un acuerdo» con 
la cooperativa andaluza Covirán, 
con la que rompió relaciones el 
pasado verano.

Desde Covirán, que es el segun-
do mayor grupo de distribución 
alimentaria en España por núme-
ro de establecimientos, casi 2.900, 
se aseguró ayer que Cemar «sigue 
siendo nuestro socio», según el 
acuerdo suscrito en el pasado mes 
de marzo. La cooperativa andalu-
za indica que «está haciendo el 
máximo esfuerzo por mantener 
esta alianza».
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