
Juan Ventura Lado
CARBALLO/LA VOZ. Los marineros y 
responsables políticos de la co-
marca no ven con buenos ojos 
la decisión del Ministerio de Fo-
mento de mantener en secreto 
cuales son los puntos designa-
dos para el refugio de buques 
en peligro. El único inventario 
que hizo la Xunta para el mismo 
fi n incluye las cuatro rías prin-
cipales de la Costa da Morte y 
los profesionales quieren saber 
cuáles serían elegidas en una hi-
potética emergencia, porque eso 
mejoraría las capacidades de ac-
tuación y limitaría los riesgos.

El patrón mayor de Corme, 
Manuel Cousillas, aboga por-
que se hagan públicas las ubi-
caciones elegidas «porque sem-
pre é mellor que se sepa. Así es-
tariamos máis preparados para 
actuar no caso de que pasase al-
go e poderíanse ter habilitadas 
barreiras anticontaminación ou 
o que fi xese falta». En cualquier 
caso, Cousillas considera que la 
decisión fi nal se debería tomar 
«dependendo da ubicación do 
barco e do tempo» y propone 
«o porto exterior da Coruña, 
porque no seu momento se di-
xo que podería servir, en parte, 
para ese tipo de cousas».

Su homólogo camariñán, Jo-
sé Manuel Gerpe, es de la mis-
ma opinión. A su juicio «pode-
ríase actuar máis rápido se hai 
un sitio decidido antes» y, para 
ello cita el calado y las condicio-
nes de acceso como los facto-
res máis importantes: «A ría de 
Camariñas, cando fai mal tem-
po non ten boa entrada. En Cor-

cubión, por exemplo, é máis fá-
cil». Además, Gerpe destaca que 
la importancia de tener en cuen-
ta los vientos a la hora de adop-
tar una postura: «Todo o mundo 
sabe que se sopla o vendaval hai 
que tirar para o norte. Se o ven-
to pega do norte hai que ir para 

o sur e así con todos».
El alcalde de Corcubión, en 

cambio, considera que «los cri-
terios técnicos deben prevalecer 
frente a los oportunismos polí-
ticos». Por lo tanto, en base a 
su experiencia profesional, afi r-
ma que «tener un plan de ata-

que siempre es mejor que care-
cer de él y esperar a que opinen 
unos y otros, aunque después 
nos metamos en batallas de si 
debería ir a Corcubión o a otro 
sitio. Tenemos ahí la experien-
cia del Prestige, en la que no se 
tomó la decisión más adecua-
da, y creo que debería servir-
nos para actuar con fundamen-
tos técnicos en temas de esta im-
portancia».

El regidor de Carballo, Even-
cio Ferrero, apuesta por esos 
mismos criterios técnicos, pe-
ro aplicados con «transparen-
cia total de cara a cidadanía pa-
ra que as Administracións opor-
tunas poidan facer posibles ale-
gacións á decisión de establecer 
unha ubicación ou otra». Ferre-
ro también cita «o porto exterior 
coruñés porque foi pensado para 
acoller grandes navíos» y apun-
ta el hecho de que algunas rías 
«como a de Ares, no norte, ou a 
de Arousa, no sur, xa serven de 
refuxio habitualmente para es-
te tipo de buques».

Los marineros quieren saber dónde 
se refugiarán los barcos en peligro

El Ministerio de Fomento elabora un catálogo secreto de lugares a los que llevarán los buques en riesgo

El último inventario de 
la Xunta incluye las 
cuatro rías principales 
de la Costa da Morte 
como posibles destinos

La ensenada de Baldaio es una de las ubicaciones previstas por la Xunta para el refugio de buques | JANET G. VALDÉS
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Plataforma en Defensa 
da Sanidade Pública  » L6
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Los encapuchados roban 
en tres bares  » L5
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Beatriz Cigarrán  
Médico internista

«En enfermedades como 
la diabetes, la prevención 
es la clave»  » L2

En la Costa da Morte tie-
ne que haber algún pun-
to para el refugio de bu-

ques en peligro. Lo sucedi-
do con el Prestige ha de ser-
vir como experiencia para no 
caer de nuevo en el mismo 
error. La decisión debe ser 
fruto de un análisis técnico 
totalmente objetivo. El que 
le toque debe aceptarlo con 
la madurez social necesaria 
y recibir las contraprestacio-
nes correspondientes.

� BERRO SECO �

Razones objetivas

Mercados
CARBALLO, VIMIANZO Y CAMELLE

Por la mañana.

Hoy hay mercado en Carballo, 
donde los productos del cam-
po copan la plaza del Conce-
llo. En Vimianzo y Camelle 
conviven diversos puestos.
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» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

A Antena Local de Carballo da Cámara 
de Comercio, en colaboración con Axo-
ber, organizou para hoxe unha sesión in-
formativa: leva por título La protección 
de datos y su aplicación en la empresa. A 
asistencia é totalmente gratuíta e o encar-
gado de ofrecela será Íñigo Camilo Pin-
tos Fraile, avogado. A conferencia será no 
viveiro de empresas do polífono de Bér-
toa (Carballo), de 20.00 a 22.00. 

Sobre a protección de datos
CARBALLO | 20.00 HORAS

O centro de promoción rural EFA de 
Fonteboa (Coristanco) acollerá duran-
te a mañá de hoxe unhas xornadas so-
bre implantación e manexo de pradei-
ras. Ás 11.15 horas presentaranse as acti-
vidades e logo haberá unha conferencia 
co enxeñeiro agrónomo Íñigo Clemente 
Ruiz: Variedade de especies pratenses e 
utilidade na produción de forraxes. A con-
tinuación, Alberte Momán falará de As 
enmendas calizas na implantación de pra-
deiras. O día continuará cunha nova char-
la de Juan Piñeiro, cunha mesa redonda 
entre os tres anteriores e, xa pola tarde, 
cunha visita de campo a Nantón. 

Manexo de pradeiras
CORISTANCO | TODA A MAÑÁ

Continúa a segunda edición do ciclo de 
cine Outrasvozes, organizado pola en-
tidade Cosal. Hoxe proxectarase Cami-
nates, ás 20.15 horas, na terraza do hotel-
restaurante O Hórreo. A asistencia é li-
bre e gratuíta. 

Nova proxección de Cosal
CORCUBIÓN | 20.15 HORAS

Hoxe pola tarde-noite, ás 20.30 horas, 
o Pazo de Cultura de Carballo acollerá 
a inauguración dunha nova exposición, 
moi ligada á comarca: o artista carballés 
Miguel Anxo Calvo, máis coñecido co-
mo O Mighelo. Soltando lastre. Soños e 
sentimentos para compartir pretende ser 
unha mostra de retratos da alma dos so-
ños. A mostra poderase ver no andar -1 
do Pazo, na sala de exposicións, de 18.00 
a 21.00 hora a partir de mañá e ata o vin-
deiro 6 de decembro. 

Mostra de «O Mighelo»
CARBALLO | 20.30 HORAS

Conciertos en 
numerosos locales 
Este fi n de semana se celebra-
rán numerosos conciertos en 
muchos locales de ocio de la 
Costa da Morte. Hay algunos 
establecimientos que ya son 
clásicos en estas iniciativas 
en los que las actuaciones 
de grupos musicales y mo-
nologuistas son habituales: 
Silfo, pub D’Antón, La Ten-
tación, A Reserva, A Venta-
na, A Vieira, Dublín, Mehari 
y algunos otros. Merecen un 
elogio por promover y ayu-
dar a músicos y actores y, al 
mismo, tiempo ofrecer a sus 
clientes algo más que música 
embotellada y alcohol. Los lo-
cales de ocio deben ser algo 
más que meros expendedores 
de bebidas espirituosas y rui-
do. El disfrute de la noche de-
be ser otra cosa. Los buenos 
empresarios también deben 
ser creativos y dar oportuni-
dad a los jóvenes de divertir-
se con fundamento. 

GUSTA

Aceite en la carretera
Los encargados de la lim-
pieza y el cuidado de la AC-
552 deben emplearse a fondo 
porque estos días se veía so-
bre largos tramos de asfalto 
el brillo de una prolongada e 
intermitente capa de aceite. 
Uno o muchos vehículos de-
rramaron combustible u otro 
producto oleoso o se produ-
jo sin más la acumulación de 
residuos por el uso diario de 
la vía. El caso es que esto ge-
nera un peligro evidente para 
los automóviles, ya que la cal-
zada está resbaladiza y puede 
generar derrapes, choques y 
salidas de vía. 

Oleada de robos
De nuevo, a las andadas. Re-
surgen los robos en bares y 
restaurantes. Van tres en dos 
días y la alarma crece.

DISGUSTA

 � PUNTADAS SEN FÍO �

Matalobos

Patricia Blanco
CARBALLO/LA VOZ. Hace unos 
5 años que Beatriz Cigarrán 
Vicente (Santiago, 1974) lle-
gó al Hospital Virxe da Xun-
queira de Cee. Su trabajo no 
es para ella solo una profe-
sión, sino también cues-
tión de humanidad y des-
de el complejo, como otros 
compañeros, se esfuerza por 
concienciar a los pacientes. 
Con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes [14 de no-
viembre], esta especialista 
en medicina interna (inter-
nista), ofreció ayer una char-
la. No era la primera vez, ni 
la última: la próxima podría 
ser en Fisterra. 
—¿Qué le explica a la gente 
sobre esta enfermedad?
—La diabetes es una en-
fermedad que está afectan-
do a la población más aún 
de lo esperado. Explico en 
qué consiste, los tipos o có-
mo puede saber una perso-
na si es diabética [los nive-
les de glucosa superan los 
126 mg/dl] o prediabética 
[entre 100 y 126]. Esta últi-
ma es una fase que, si se co-
ge a tiempo, se puede impe-
dir el desarrollo de una dia-
betes franca. 
—¿Con qué síntomas se 
manifi esta la diabetes?
—La diabetes de tipo 2, por 
ejemplo, no da lugar a nin-
gún tipo de síntomas. Por 
eso se llama precisamente 
«el asesino silente». La de 
tipo 1, que se suele afectar 
a gente más joven, sí tiene 
síntomas: sed intensa, mu-
chas ganas de orinar, apetito 
constante, cansancio y pér-
dida de peso. La mayor parte 

de los diabéticos fallecen de 
enfermedades cardiovascu-
lares y por eso tenemos que 
controlar tanto los factores 
de riesgo cardiovascular, co-
mo el colesterol, la presión 
arterial, el tabaco, el estrés... 
La prevención es la clave. 
—¿Y cómo prevenir?
—Cuidando los hábitos de 
vida, con una dieta equili-
brada, ejercicio físico y evi-
tando el sobrepeso. Eso es 
lo básico y, después, si se 
diagnostica la enfermedad, 
seguir los consejos del es-
pecialista. Hay grupos con 
factores de riesgo: mayores 
de 45 años, personas con so-
brepeso, sedentarias, con an-
tecedentes de ese tipo... De-
berían hacer analíticas más 
regularmente aún. 
—¿Hay alguna peculiari-
dad en esta comarca?
—La estadística de prevalen-
cia es similar, pero aquí ha-

bría que moderar la ‘cultura 
del pan y la patata’. Comer-
los, pero con más mesura.
—¿Qué es la hipoglucemia 
y cómo actuar?
—La persona con hipoglu-
cemia tiene la glucosa baja. 
Es una situación de riesgo 
en la que el paciente puede 
incluso entrar en coma. En 
caso de sufrir un mareo, ha 
de tomar algo con azúcar: un 
caramelo, Coca-Cola...
—¿Cómo están progresan-
do los tratamientos?
—A día de hoy hay antidia-
béticos orales que funcionan 
muy bien y también inyec-
tables que actúan sobre las 
llamadas incretinas o que si-
mulación su acción. Existe 
el trasplante de células pro-
ductoras de insulina, pero se 
necesitan más laboratorios 
y recursos. El futuro pasaría  
por el trasplante de célula 
madre diferenciada. 

«Aquí habría que moderar la 
‘cultura del pan y la patata’»
Cigarrán, especialista en medicina interna, ofreció ayer 

una charla sobre diabetes en el Virxe da Xunqueira

Cigarrán opina que la concienciación aún tiene que crecer | J. M. TRILLO

ENTREVISTA | BEATRIZ CIGARRÁN VICENTE
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA NO HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA DE CEE

Agora que as ceas-baile dos sábados, nos restaurantes, son unha das mellores al-
ternativas para as noites de fin de semana no inverno, hai que lembrar as festas 
que xa ten habido (e segue habendo) nesta comarca. Coma esta da imaxe: unha 
boa cea no bodegón El Cordobés, de Muxía, un dos máis emblemáticos da vila

 � TAL COMO ERAMOS �

Xesús Búa (1991)
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