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EL DEBATE SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA

SOCIEDAD

Los médicos piden más
asistencia a domicilio para
no colapsar las urgencias
Los jefes de servicio creen que
los enfermos crónicos deben
ser atendidos en primaria

136

Los hospitales recibieron más
de cinco mil urgencias diarias
durante el pico de la gripe 2, 3 y L4

24

Galicia
protege a sus
turistas para
evitar timos
como el de
Venecia
Cobrar por encima
de la lista de
precios se castiga
con multas de
hasta 9.000 euros
TRANSPORTE

4

Las autopistas
gallegas son
las que ofrecen
menos descuentos
a los usuarios
frecuentes
HOY, CON LA VOZ

La firma Covas Vexetal ha destinado al cultivo del repollo la superficie que antes destinaba a plantar patatas. JOSÉ PARDO

El veto a la patata obliga a diversificar
la producción del campo en Ferrolterra
ANIVERSARIO

IMPLANTOLOGÍA DE CARGA INMEDIATA

¿QUIÉN PUEDE ESPERAR
POR SU SALUD?

Ven, te estamos esperando.
Vitaldent Narón
Calle Cataluña, 23

981 39 30 62
Número de registro san tario C 15 002375

L1

ECONOMÍA

5

El Plan Galicia llega a
los 15 años con varias
promesas incumplidas
En ese tiempo no
se han terminado
ni el AVE ni
las autovías
interiores

EL COMARCAL
DE FERROLTERRA,
EUME Y ORTEGAL

El parador que
debía compensar
a la zona cero
del Prestige está
todavía en obras

30

Reganosa cambia
su estructura
empresarial
para afrontar la
internacionalización
LA VOZ DE FERROL

Valdoviño detecta
impagos del IBI de
las propiedades
de Ferrol en su
municipio L7
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Comarcas

Factor humano

El centro Manuela Pérez
Sequeiros diseña una
programación para atraer
a gente más joven

El historiador eumés
Carlos de Castro
investiga los orígenes
de Caaveiro
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Otro año sin poder plantar patatas

EN CIFRAS

Medio Rural da por controlada la plaga de la polilla guatemalteca, pero mantiene
las restricciones, por segunda campaña consecutiva, en 13 concellos de la comarca

Sanción media
La cuantía va de los 600 a los
3.001 euros, pero la mayoría se
benefician de la reducción del
40 %, como establece la Ley
en caso de sanciones de carácter exclusivamente pecuniario.
En Ferrolterra, Eume y Ortegal
se han abierto siete expedientes sancionadores, tres ya resueltos y cuatro en fase inicial

ANA F. CUBA
ORTIGUEIRA / LA VOZ

Los productores de patatas de
Ferrol, Narón y Neda —donde
se declaró oficialmente el inicio
de la plaga de la Tecia solanivora en Galicia, a principios de noviembre de 2015—, Valdoviño,
San Sadurniño, A Capela, Fene,
Mugardos, Ares, Cabanas, Ortigueira, Mañón y As Pontes encaran otro año en blanco. La Consellería de Medio Rural da por controlada la epidemia, pero mantiene la prohibición de plantar en
estos 13 concellos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal —a los que en esta campaña
se suma Cariño— y en los 18 infestados en la provincia de Lugo, la mayor parte en A Mariña.
El departamento de Ángeles
Vázquez admite que «as
as capturas diminuíron considerablemente en case todas as zonas, incluso
moitas trampas [hay
hay 1.028 colocadas]] deixaron de recoller insectos».
». Pero, incide, esto no significa «que estea erradicada a
praga». Y deja claro que se trata
de un proceso «que
que dura un mínimo de dous anos, polo que a
avaliación definitiva dos resultados convén deixala para máis
adiante».
». «As
As medidas [del decreto 197/2017] son as axeitadas
e as únicas posibles para este tipo de producións —sostiene—.
Dado que o único sitio onde pode asentarse a couza é a pataca, o
máis eficaz foi prohibir o cultivo
e o movemento na zona infestada, para impedir a propagación».

Falta de información
Los productores echan en falta información. «Non
Non hai ningún tipo de comunicación por
parte da Xunta», critica Enrique

1.800 €

161.805 €
Compensación por daños
En las comarcas de Ferrolterra,
Eume y Ortegal hay 255 beneficiarios y en Lugo, 987

364.556 K
Patatas retiradas en Galicia
El mayor volumen, por 185.173
kilos, corresponde a las cosechas de los agricultores;
88.205 a las patatas de simiente que ya habían adquirido los
productores; y 50.000 provinieron de almacenes y comercializadores, todo en 2017. Hay
otros 41.178 kilos que ya fueron retirados el año anterior

La firma ferrolana Covas Vexetal ha plantado repollo donde antes cosechaba patatas. JOSÉ PARDO

Fojón, agricultor de Couzadoiro
(Ortigueira), que ha sustituido el
tubérculo por calabaza, «pero a
maior parte foi para os animais,
porque no eido local non hai tanto mercado para a cabaza, polo
que supón un prexuízo económico»,
», explica. Este año prevé ampliar la plantación de cebollas.
La empresa ferrolana Covas
Vexetal ha optado por el repollo,
«porque tiene bastante demanda
y da un rendimiento, aunque no
como la patata», subraya Ángela del Río, socia de la firma, que
ha trasladado parte de la producción de patata a Miño para poder
abastecer a sus clientes. Las restricciones les han obligado a vender la cosechadora que acababan
de comprar, ante la imposibilidad de transportarla a Miño. En-

tre los productores que cosechaban patatas para autoconsumo, la
mayoría en la comarca, manda la
resignación. «Non
Non creo que volva xa a botar patacas», vaticina
la mañonesa Josefa Fernández.

Vigilancia en la zona afectada
Este año persistirá la vigilancia
«da prohibición de circulación
e comercialización da pataca a
granel procedente do exterior
da zona infestada nesta área»,
indica Medio Rural, que ha retirado 364,5 toneladas de tubérculos, entre A Coruña y Lugo, para su destrucción, desde 2016. La
Xunta incoó 12 expedientes sancionados por plantaciones ilegales o por no entregar la producción, lo que ha supuesto hasta
ahora el abono de 7.502, 4 euros.

DE ZONA TAMPÓN A ÁREA PROHIBIDA

Cariño se suma a la lista de municipios
infestados por la detección de insectos
Cariño se incorpora a la relación
de municipios infestados por la
«Tecia solanivora», después de
que, el pasado verano, se capturaran insectos en las trampas
colocadas en este territorio, que
hasta entonces formaba parte de
la zona tampón, con medidas de
control menos restrictivas, junto a As Somozas, Moeche, Cerdido, Cedeira y parte de Monfero y
Pontedeume. El cariñés Leonardo Pérez Yáñez, «Nini», que produce para autoconsumo, se quejaba hace unos días de que este

año no le permitan plantar patatas en la finca que rodea su vivienda: «É o alimento que máis
se consume, teremos que botar
outra cousa». Desde el Concello
de Cerdido recordaban ayer que
los vecinos deben comunicar a la
Consellería de Medio Rural su intención de sembrar este tubérculo, igual que ocurre en el resto de
concellos declarados zona tampón. Y se brindaban a colaborar
con los interesados en plantar a
la hora de cumplir con este trámite marcado por la Xunta.
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Días

Días
Rubalcava, 26. 15402 FERROL

Tel.: 981 930 706
Rúa do Hórreo, 19. 15702 SANTIAGO

Tel.: 981 580 408
De lunes a viernes
Horario continuado - 9:00 a 19:30
Juan Flórez, 40 Bajo. 15004 A CORUÑA

Tel.: 981 255 827

www.viaxesgalitur.com

Días

HAMBURGO

P I R I N E O C ATA L Á N

VIENA

LA CERDAÑA - ANDORRA - EL VALLE DE ARÁN

LÜBECK
INCLUYE
- Vuelos de Iberia desde Coruña, vía Madrid.
Salida el
- Traslados a aeropuertos y hotel.
17/05/2018
- Hotel Barcelo Hamburgo 4* con desayuno
buffet, centro ciudad.
- Visita panorámica con guía y paseo en barco
- Excursión a Lübeck en autocar y con guía
Precio por persona
- Seguro de asistencia y cancelación
en habitación doble

875€
IVA incluido

INCLUYE
- Vuelos de Iberia desde Coruña, vía Madrid.
- Traslados a aeropuertos y hotel.
- Hotel Des Opernring 4* con desayuno buffet,
en el centro, frente a la Ópera de Viena.
- Visita peatonal de la ciudad con guía.
- Excursión al Palacio de Schönbrunn en autocar
y guía (entrada incluida).
- Seguro de asistencia y cancelación.

Salida el
14/06/2018

840€
Precio por persona
en hab tac ón doble
IVA incluido

INCLUYE
- Vuelos Coruña/Barcelona/Coruña con Vueling.
Salida el
- Traslados a aeropuertos y hoteles.
04/07/2018
- Hotel Parada Puigcerdá 3*, tres noches.
- Hotel Tryp Viella 4*, cuatro noches.
- Desayunos buffet, siete almuerzos con menús
regionales y una cena.
Precio por persona
- Guías locales para todas las visitas.
en habitación doble
- Seguro de asistencia y cancelación.
VA incluido

945€

