La Voz de Galicia
DEPÓSITO LEGAL
C-2683-2003

EDICIÓN DE FERROL
1,30 EUROS

Hoy Ferrol
13°/ 10°

Mañana
12°/ 11°

Pasado
14°/ 12°

NÚMERO 46.044
AÑO CXXXVII

Sánchez busca el apoyo
o la abstención de ERC
Reuniones exprés
con grupos de
izquierda y
soberanistas

Los programas de
PSOE y Podemos
muestran muchos
puntos de discordia

El recuento electoral
da al PP su primer
escaño en el
País Vasco 2 a 8

137

JUEVES 14
DE NOVIEMBRE DEL 2019

SALUD

27

Dolencias leves:
los remedios
caseros que
funcionan y
los que no
funcionan
La manzanilla
no cura la
conjuntivitis, ni las
gasas calientes
los orzuelos
URBANISMO

L1

Alsa asumirá
el transporte
metropolitano
de Ferrol con 33
buses nuevos
EL TIEMPO

12

Cuatro ríos
gallegos, en
riesgo de
desbordarse
FISCALIDAD

Benito Lavandeira Alvariño, ayer en Covas, mostrando las plantas que, con su olor, protegen su huerta de los jabalíes. JOSÉ PARDO

Un vecino de Covas logra disuadir a
los jabalíes con plantas aromáticas
L3

!!
!LIQUIDACIÓN

!!!

GALICIA

13

La mesa de expertos
de sanidad propone
dar más
competencias a
los enfermeros

Pontedeume
contará con un
albergue privado
para peregrinos L8

ESTAMOS DE

KM0

El Constitucional
avala que Hacienda
pueda cobrar toda
la plusvalía de la
venta de un piso

LA VOZ DE FERROL

6DQ0DWHR1$5Ï17HO

DE

32

Valeria, hermana de Diana Quer, tuvo que abandonar durante un
tiempo los juzgados al sentirse indispuesta. XOÁN A. SOLER

Tensión en el juicio al Chicle

10 y 11

La Voz de Galicia

|

Jueves, 14 de noviembre del 2019

Lavanda y menta, las plantas que
disuaden a los jabalíes en Covas
Una ﬁnca de Prior se
libra del ataque de
los cerdos salvajes
gracias a una especie
de seto protector de
hierbas aromáticas

Benito Lavandeira Alvariño, mostrando las plantas protectoras de sus cultivos de huerta. JOSÉ PARDO

El dueño del huerto
asegura que entran
a beber, pero no
destrozan ninguno
de los cultivos
que desprenden esas plantas. Según explica Benito, no es que no
entren en su huerta, que sí lo hacen, porque sus pisadas para ir a
beber a los dos manantiales que
hay en la ﬁnca son perfectamente visibles todos los días, pero lo
que no hacen es levantar la tierra. «Como mucho, alguna vez
le muerden a un puerro, y creo
que lo hacen por el cabreo de no
poder tocar al resto», apostilla.
A su modo de ver, a pesar de
que todas las plantas que forman
esa especie de seto protector des-

Roban dos coches la misma
noche en San Xoán y O Inferniño
FERROL / LA VOZ

Los ladrones siguen actuando
en la zona de Ferrol. A los numerosos robos en el interior de
vehículos dentro de garajes comunitarios registrados las últimas semanas se suman ahora
las sustracciones de coches estacionados en la vía pública. La
noche del lunes para el martes
pasado, dos vecinos de Ferrol
se vieron privados de sus respectivos vehículos. Ocurrió en
dos calles muy próximas de los
barrios limítrofes de San Xoán
y O Inferniño, concretamente en Poeta Curros Enríquez y
Río Xuvia.
El primero de ellos es un Seat
León que su propietario, Antonio Rodeiro, había dejado apar-

Nieves Santomé
recibe la Gran
Cruz al Mérito en
el servicio de la
Abogacía
FERROL / LA VOZ

CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

El huerto que Benito Lavandeira Alvariño cultiva en la parroquia ferrolana de Covas es un auténtico vergel, totalmente ajeno
a los daños que los jabalíes provocan en otras ﬁncas de la zona.
Este militar retirado de 73 años le
dedica ahora todas las mañanas,
porque conﬁesa ser un amante de
la jardinería desde siempre, pero esa no es la razón por la que
se libra de la acción de los puercos salvajes.
La ﬁnca en la que durante todo el verano cosecha tomates, pimientos, zanahorias, berenjenas,
pepinos, calabazas y puerros está
situada al lado de la Casa Alvariño, en la que Benito y su familia
residen desde junio hasta ﬁnales
de octubre, mientras que el resto del año viven en el centro de
Ferrol. Su huerta ocupa alrededor del 40 % de la superﬁcie de
un predio de cuatro ferrados y
se diferencia de las de su entorno en que está bordeada por matas de hierbas aromáticas, en las
que predominan las plantas de
hierbabuena, menta, menta poleo y lavanda que su dueño plantó hace cuatro años. Y la única
razón por la que los jabalíes no
horadan la tierra y echan a perder sus cosechas, como sí ocurre en las otras ﬁncas del entorno, está precisamente en el olor
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cado la tarde anterior debajo
de su ventana. Según explica el
afectado, cuando a las 7.30 horas del martes se disponía a ir a
trabajar, se encontró con la plaza vacía y restos de haber forzado la cerradura en el suelo.
Presentó la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía
y ya visitó también algunos
concesionarios, porque necesita un coche para ir a trabajar, y le comentaron que en la
zona de Pontevedra hubo muchos robos de vehículos últimamente y que ahora se estaban notando aquí.
El otro vehículo robado esa
misma noche es un Volkswagen Passat que su dueño había
aparcado en la calle Río Xuvia.

Los cerdos salvajes
sí horadan los
predios de otras
ﬁncas del entorno
en busca de chufas
prenden aromas fuertes —de hecho, Benito ya está acostumbrado a que cuando recibe visitas
siempre le digan «que bien huele aquí»—, él considera que la
menta puede ser la causante de
que los jabalíes no horaden su
huerto. Y es que estos animales
salvajes, que forman parte de la
lista de las consideradas especies invasoras más dañinas, tienen un olfato muy desarrollado,
que utilizan para localizar sus
alimentos incluso a más de cien
metros de distancia: frutos, raí-

ces, tubérculos, cortezas, cereales, insectos, lombrices, e incluso pequeños reptiles.
Según estudiosos del tema, entre los alimentos favoritos de la
dieta de los cerdos salvajes ﬁguran las chufas, que son los tubérculos de la hierba juncia avellanada —el nombre cientíﬁco es
Cyperus esculentus—, que aquí
prolifera y se conoce como «xunca». De ahí que se dediquen a levantar la tierra para conseguirlas, dejando los campos y jardines totalmente arrasados, como
si hubiesen sido arados recientemente.
Los daños más cuantiosos para
la agricultura se producen en los
maizales, pero los jabalíes ya se
están adentrando cada vez más
en las ciudades, arrasando los jardines de las zonas urbanas.

La anterior decana del Colegio de Abogados de Ferrol,
Nieves Santomé Castro, recibirá el próximo día 29 la
Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. Será en
el transcurso de los actos de
celebración de la festividad
de San Raimundo de Peñafort,
patrono de los abogados, que
se desarrollarán a partir de las
siete de la tarde en el ediﬁcio
de Exponav, concretamente
en el Salón Carlos III.
El programa diseñado para
ese día por el equipo del actual decano, Luis Torres Foira, dará comienzo a las doce
del mediodía con la tradicional misa en la concatedral de
San Xiao, en sufragio por los
colegiados fallecidos.
Ya por la tarde, y en la sede de Exponav, tendrá lugar
el acto solemne de jura o promesa de los nuevos colegiados. Se trata de Fátima Blanco
Permuy, Andrés Souto Pantín,
Ana María Sinópoli y Cristina Porta Canales.
A continuación se ofrecerá un homenaje de reconocimiento a los miembros del
colegio que han cumplido 30
años de ejercicio profesional.
Los destinatarios son Manuel
Ángel Ramonde Lago, José
Fernández Rodríguez-Caamaño, Juana María Cardoso Couce, Juan Ramón Niebla Álvarez y Ana María Dopico Fraga.
Y como colofón se impondrá
la Gran Cruz a Nieves Santomé, la primera mujer decana
del Colegio de Abogados local, que también presidió el
Consello da Avogacía Galega.

En libertad con cargos el tripulante de
un barco argelino detenido por supuesta
agresión sexual a una menor en Esteiro
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

Un juzgado de Ferrol decretó libertad con cargos para un tripulante de un barco de Argelia que
se repara en Navantia, detenido
por la policía por un presunto delito de agresión sexual a una joven
de 15 años. Al investigado se le impuso una medida cautelar por la
que no podrá aproximarse a menos de 150 metros de la menor,
con el apercibimiento de que, si
la incumple, ingresará en prisión.
Los hechos denunciados ocurrieron el día 30 de octubre en la
avenida de Esteiro, cuando la menor iba al encuentro de sus ami-

gas y la abordó un hombre de rasgos árabes que hablaba francés y
le preguntó por un hipermercado.
La joven le dio la información en
inglés y entonces él la sujetó con
los brazos y trató de llevársela, la
besó en la cara e intentó en la boca, le metió una mano por debajo de la camiseta y le tocó los pechos. La menor logró escapar, regresando a su casa, situada a pocos metros.
La madre bajó a la calle pero no
logró localizarlo. Acudieron a la
Comisaría y la menor lo identiﬁcó en una foto. El pasado lunes, a
una amiga suya se les acercó un

hombre con los mismos rasgos y
alertaron a la madre, que salió en
su busca y lo localizó en el parque
de la tirolina cuando se acercaba
a otras niñas. Le hizo una foto y
se la pasó por WhatsApp a su hija, que volvió a reconocerlo, por
lo que la madre alertó a la policía y lo siguió hasta la llegada de
dos patrullas, que lo detuvieron.
La menor se acercó y al comprobar que era él tuvo una crisis de
ansiedad, por lo que fue trasladada al hospital en ambulancia.
La madre se muestra muy preocupada por el hecho de que quedase en libertad.
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CARLOS PITA AUTOR DEL PROYECTO DE ARMAS Y DIRECTOR DE OBRA

«Si logramos una plaza donde nadie
pregunte quién la hizo sería un triunfo»
El arquitecto
deﬁende la superﬁcie
de tierra: «El pie
estará muy seco»
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

A pie de obra del proyecto urbanístico más importante que tiene
en marcha Ferrol, su autor, Carlos Pita Abad (A Coruña, 1964),
se muestra satisfecho: «Está quedando mejor de lo esperado»,
dice en una plaza de Armas que
aspira a convertir en el lugar de
reunión de todos los ferrolanos.
Por delante restan dos meses largos de obras, los más decisivos,
y con la amenaza de unas condiciones meteorológicas adversas que empiezan a hacer mella.
—¿Cómo va la obra?
—Pues bien, estoy contento. El
problema que estamos teniendo es el del tiempo, que lo estamos sufriendo, como todos, pero en una obra de pavimentación
a espacio abierto se sufre todavía más. Esperemos que nos dé
una tregua, porque ahora mismo
la obra va condicionada a la climatología.
—¿Y se podrá cumplir el objetivo
de abrir la plaza en Navidades?
—El ﬁn de obra está ﬁjado a ﬁnales de enero. Se está haciendo todo el esfuerzo, a petición del gobierno local, y nosotros encantados de satisfacerlo, de poder
abrir parte de la plaza para las
Navidades, para que se puedan
festejar con la plaza casi terminada, pero el mal tiempo nos está jugando una mala pasada. Llevamos tres semanas seguidas de
lluvias y eso nos está condicionando. No soy futurólogo.
—¿Entenderán los ferrolanos la
superﬁcie de tierra?
—Sí, estoy convencido de que
sí. Hay que aclarar que es tierra

Carlos Pita, ayer, a pie de obra, en la plaza que remodela y que visita prácticamente a diario. JOSÉ PARDO

«El mal tiempo nos
está jugando una
mala pasada y
está condicionando
actualmente la obra»
que llamamos estabilizada, que
lleva un producto químico que
mejora todas las condiciones y
prestaciones del material. Es una
tierra que a diferencia del terrizo del Cantón drena mejor, responde mejor a las escorrentías,
en teoría no mancha, y no formará charcos. Será una superﬁcie
drenante, que le viene muy bien
a la ciudad, para drenar un poco todo el agua que recoge aquí
abajo A Magdalena. El aspecto
será casi de tierra batida de tenis, pero de un color próximo al
granito. El pie estará muy seco,
más que caminando por la calle
Real cuando llueve. Vamos a ver-

lo, pero yo creo que va a gustar.
—Habrá árboles de gran porte
que habrá que traer desde Holanda. ¿Por qué?
—Colocamos árboles de gran
porte porque por el vacío de la
plaza es importante traer árboles
lo más grandes posible. Nos parecía importante para que desde el
primer momento tuviese ese aspecto de plaza arbolada. No hay
viveros para conseguir esos árboles en la península ibérica, y
encontramos viveros en Alemania, Holanda y creo que hay alguno por Irlanda. Y al ﬁnal se optó por estos porque son los más
cercanos que tenemos. Son árboles educados para ser replantados en espacios urbanos.
—¿Y olerán a tila, como recoge
el proyecto?
—Esperemos que sí. Si no, se lo
reclamamos. Y podremos hacernos infusiones... (ríe).
—¿Está preparado para pasar
a la historia como el arquitecto
que reformó Armas?

—¡Dios me libre! Por aquí hemos
pasado muchos, y pasarán muchos más. Esperemos que la decisión que tomamos de proyecto
de recuperar la topografía original cumpla sus funciones, o sus
ilusiones, mejor dicho. Y que sea
una plaza que pueda ser aceptada por todos los ferrolanos y por
todo Ferrol y que tenga la mayor
vida posible. Lo que estamos intentando es hacer una arquitectura en la que lo que menos importe sea el nombre del quien la
hizo. Estamos buscando una arquitectura lo más anónima posible, casi como si fuera popular.
Nadie pregunta quién escribió A
Rianxeira, y la escribió alguien.
Si logramos hacer una plaza donde nadie pregunte quién la hizo,
para mí sería un triunfo.
—¿Se está plasmando el proyecto como lo diseñó en papel?
—Nunca pasa eso y la realidad
siempre supera al papel. Está
quedando mejor de lo que esperábamos.
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El proyecto
arreglará los
baches de los
adoquines en
Tierra y Rubalcava
La remodelación de la plaza de
Armas servirá para mejorar, al
menos parcialmente, el estado de
dos calles con importantes problemas en su pavimento. El proyecto aprovechará para recolocar los adoquines y eliminar los
baches de la calzada en la calle
Rubalcava y en la de la Tierra, actualmente cortada al tráﬁco por
la actuación. La mejora solo afectará al tramo que ocupa la plaza:
las dos manzanas comprendidas
entre la calle Real y María.
Grandes losas de granito procedentes de las calles de Ferrol se
dispondrán para conformar una
acera perimetral que enmarcará
la plaza. No bastarán para cubrir
todo el contorno, pero se aguarda que al menos sí para trazar la
U de la calle Real y las paralelas
hasta Galiano y Dolores. Por el
momento continúan apiladas en
la franja sur de la plaza, a la espera del avance de la obra y de
que mejore el tiempo para poder
ser colocadas.

MOBILIARIO

Bancos frente al
Concello y hacia
la calle Real
La reforma de Armas reducirá el
mobiliario urbano a lo estrictamente necesario. Los bancos se
dispondrán hacia la calle Real y se
instalarán algunos más en la franja frente al Ayuntamiento. La escultura Toros ibéricos se reubicará sobre una peana de menos de
medio metro de altura, que también funcionará como asiento. Un
proyecto de iluminación perimetral reforzará la luz del contorno
de la plaza y adaptará el alumbrado al plan especial de A Magdalena. Dentro, el recinto tendrá sus
propias farolas: «Será una buena
iluminación», garantiza el arquitecto Carlos Pita.

Cuarenta nuevos puntos de luz
mejorarán la iluminación en el rural

El Premio Solidario recibe 17
candidaturas de entidades que
aspiran a recibir 5.000 euros

FERROL / LA VOZ

FERROL / LA VOZ

El Concello de Ferrol reforzará
la iluminación de la zona rural y
prevé la instalación de cuarenta
nuevos puntos de luz en doce caminos de distintas parroquias. La
concejala de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá, Ana Lamas,
anunció ayer la intención de contratar un proyecto para instalar
las farolas, que eran una deman-

da de los vecinos. Habrá nuevos
puntos de luz en Mandiá (1), en la
plaza Pardo de Cela (A Graña, 6),
Esmelle (5), Fontá (Doniños, 2),
en la calle Sagrada Familia (Catabois, 3), Covas (8), Brión (11),
A Cabana (3) y Valón (1).
La actuación saldrá a licitación
por unos 43.000 euros. Además,
el Concello ha suscrito un contrato menor para realizar trabajos
de ampliación de la red de agua

potable en varios caminos de la
zona rural. Excavaciones y canalizaciones Conde realizará la actuación por un importe de 16.333
euros. Por otra parte, la concejala señaló que se sigue trabajando
en la elaboración del pliego de
mantenimiento de viales y que
se estudia la posibilidad de acometer proyectos al margen de ese
contrato, entre ellos el del aparcamiento del Sánchez Aguilera.

Diecisiete proyectos optarán
este año al Premio Solidario
Cidade de Ferrol. Dotado con
5.000 euros para la ﬁnanciación
de iniciativas, aspiran al galardón Teima Ferrol, el refugio de
la Fundación Santo Hospital
de Caridad, Asotrame, ASCM,
Sogap Saharaui, Acción Familiar, Cáritas, Secretariado Gitano SFG, Parkinson, Cogami,

AECC, Aspace, Saúde Mental
Ferrol, Eume e Ortegal —que
presenta dos proyectos—, Asfedro, Fundación Autismo Coruña y el Banco de Alimentos
Rías Altas. El jurado se reunirá el 27. La concejala de Benestar Social, Eva Martínez, anunció que analiza la posibilidad
de ampliar el galardón con una
segunda categoría destinada a
proyectos de cooperación.

