
Recomiendan no beber de la traída en 
Corme ante un brote de gastroenteritis
▶ El Concello reparte agua envasada para prevenir pese a que el primer análisis no ve anomalías

agencias/agn

SANTIAGO. El Concello de Pon-
teceso aconseja al en torno al 
millar de vecinos de la parroquia 
de Corme que «por precaución» se 
abstengan de consumir agua del 
grifo tras detectarse un brote de 
gastroenteritis por el que al me-
nos 27 personas ya han tenido que 
recibir atención sanitaria, con vó-
mitos y diarreas, si bien el primer 
análisis de la empresa suminis-

tradora, hecho público a última 
hora de ayer, aprecia «parámetros 
normales» en la traída que garan-
tizan su «potabilidad».

De todos modos, «como medi-
da preventiva», el Ayuntamiento 
mantendrá activo el veto hasta el 
viernes a la espera de determinar, 
mediante otras pruebas más com-
pletas, si el agua puede contener 
norovirus, el patógeno que podría 
haber provocado gastroenteritis a 

decenas de vecinos de Corme —por 
el Punto de Atención Continuada 
(PAC) de Ponteceso pasaron una 
treintena, pero se cree que el nú-
mero de afectados puede ser ma-
yor, ya que muchos han optado 
por ahorrarse la visita al centro 
de salud y seguir las mismas re-
comendaciones que otros amigos 
y familiares ya diagnosticados—.

En el marco del plan preven-
tivo, el Ayuntamiento repartió 

ayer, puerta por puerta en vi-
viendas y locales comerciales, 
más de 23.000 litros de agua 
envasada en garrafas, instan-
do a los vecinos a que las utili-
cen tanto para beber como para  
cocinar o lavar frutas o verduras.

en PLena FiesTa. Los prime-
ros síntomas entre la población 
afloraron en la noche del sábado, 
cuando Corme estaba inmersa en 
la celebración de unas fiestas de la 
Virxe dos Remedios que se vieron 
interrumpidas cuando en el pro-
pio campo de la feria comenzaron 
los primeros vómitos, fiebres y do-
lores de estómago. Ensenguida los 
afectados se percataron de que no 
eran los únicos que sufrían estas 
dolencias, cuyo origen, ya en ese 
momento, situaron en la toma de 
algún producto en mal estado.

Desde entonces comenzó un pe-
regrinaje continuo hasta el PAC 
de Ponteceso, cuya sala de espera 
se quedó pequeña para todos los 
afectados que acudieron. «Hubo 
colas», reconoció ayer el alcalde 
del municipio, Xosé Lois García 
Carballido, que informó que ante 
la situación de desbordamiento 
del único galeno con el que cuen-
ta el centro se puso en contac-
to con la gerencia sanitaria del 
área para «reclamar un segundo 
médico», algo a lo que accedió el  
Sergas «mientras dure la crisis».

eL viernes se sabrá. Los análi-
sis remitidos ayer al Concello por 
la empresa que gestiona la traída 
de agua en Corme examinaron «la 
posible contaminación microbio-
lógica» en agua recogida en los 
tres depósitos que abastecen esta 
pequeña población de la Costa da 
Morte. No obstante, según infor-
ma el Ayuntamiento, la presencia 
de norovirus no podrá determi-
narse con total seguridad hasta 
pasado mañana, en unos tests en 
los que ya trabaja un laboratorio. 
Por eso no está previsto que se le-
vante el veto hasta entonces, un 
consejo en el que también coin-
cide la Consellería de Sanidade. 

Operarios del Concello de Ponteceso dejaron puerta por puerta garrafas de agua. tvg

vecinos
«A auga viña turbia 
estes días, parecía 
café con leite»

Pese a los tranquilizadores análisis 
de ayer, los vecinos de Corme es-
tán convencidos de que la bacteria 
partió de la traída y la vinculan 
con unas obras de sustitución de 
tuberías que, de hecho, obligaron 

a cortar el suministro durante 
unas horas hace una semana. «A 
auga viña turbia estes días, que 
parecía café con leite», describe 
el presidente de la Asociación de 
vecinos Eduardo Pondal, Antón vi-
dal, quien explica que «aínda que 
ao vir así moitos non a bebimos 
directamente, si a usamos para 
cociñar ou lavar alimentos».

«Era sospeitoso o aspecto que 
traía», abunda el representante 
vecinal, si bien habrá que esperar 

hasta el viernes para conocer, en 
primer lugar, si el agua contenía 
norovirus. En caso de ser así, ha-
bría que investigar si el patógeno 
apareció a causa de las obras.

«Máis de cen» afectados
vidal también incide en que los 
afectados, en base a sus cálculos, 
«son máis de cen, o que pasa é que 
como a xente xa sabe o que ten 
non vai ao médico en Ponteceso, 
que ademais está lonxe».

El Eixo Atlántico 
reclama a Europa 
la creación de 
una cartera de 
turismo propia

agn

SANTIAGO. El Eixo Atlántico 
remitirá una carta a la futura 
presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, 
una vez que esta tome pose-
sión de su cargo, para propo-
ner una cartera de Turismo, 
dado su «peso» en el Producto 
Interior Bruto de los miembros 
de la Unión Europea. 

En un comunicado, la enti-
dad razonó que, «aunque los 
estados han querido reservarse 
competencias en materia de 
turismo, la comisión tiene 
competencias desde el área 
de mercado interior determi-
nantes para el desarrollo de 
sector», tales como el roaming 
o los problemas logísticos en 
el alquiler de vehículos en un 
país y su devolución en otro. 
Otros asuntos en los que tiene 
competencias son el termalis-
mo, la conservación y promo-
ción del patrimonio natural y 
la conservación del patrimo-
nio cultural, artístico y monu-
mental, «elementos todos ellos 
determinantes para impulsar 
nuevos productos y mercados», 
destacó el secretario general  
del Eixo, Xoán Vázquez Mao.

En esta línea, la organi-
zación abogó por crear «una 
línea presupuestaria» para 
impulsar medidas de promo-
ción turística y desarrollar el 
turismo de frontera, que busca 
fomentar como destino locali-
dades de dos países limítrofes, 
«ya que, actualmente, toda la 
promoción y logísticas están 
centralizadas en las grandes 
capitales», argumentó. Pre-
cisamente, Vázquez Mao y la 
directora de la estrategia euro-
pea del Eixo, Marta Cabanas, 
se desplazaron a Satu Mare, 
ciudad rumana que hace fron-
tera con Hungría, para abor-
dar este modelo turístico. 

Esta sesión tendrá conti-
nuidad en un encuentro al 
que asistirán en Bruselas en 
noviembre eurodiputados de 
los 16 países participantes en 
la iniciativa, entre otros.

compostela apura el 
borrador normativo 
sobre pisos turísticos 
El alcalde de Santiago, Xosé 
Sánchez Bugallo, anunció ayer 
que el Concello espera tener «a 
final de año» un borrador de la 
ordenanza reguladora de pisos 
de alquiler para abordar el «gra-
ve problema para la ciudad» 
que supone la proliferación 
de pisos turísticos. Y en 2020 
prevé contratar un servicio 
de inspección a través de una  
asistencia técnica externa.

caballero deja el área 
metropolitana para 
la ‘derrota’ de Feijóo

El alcalde de Vigo, Abel Ca-
ballero, aseguró ayer que «el 
área metropolitana se retoma-
rá cuando se pueda constituir 
sin pagar el transporte a los de 
fuera», situación que, en su 
opinión, tendrá lugar cuando 
el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, «pierda» 
las elecciones autonómicas en 
2020. «Vigo no paga el trans-
porte de los de fuera», zanjó.

Piden rebajar la pena 
al extesorero de 
Lousame en 6 meses

En la vista de apelación del 
Tribunal Superior de Galicia, 
la Fiscalía ha pedido una reba-
ja de seis meses en la pena de 
cárcel, hasta los dos años y tres 
meses, para el extesorero del 
Concello de Lousame condena-
do por malversación. Asegura 
que se le debe «aplicar la mitad 
inferior de la pena» impuesta 
por este delito. El abogado del 
Ayuntamiento concuerda.

Ourense estrena una 
sala adaptada para 
testigos vulnerables

Los juzgados de Ourense 
disponen de una sala Gesell 
adaptada para la declaración 
de testigos vulnerables con 
protección y privacidad por su 
empleo de métodos telemáti-
cos para la comunicación entre 
la zona de exploración y la de 
observación. El vicepresidente 
gallego, Alfonso Rueda, avan-
zó que se instalarán en otros 
juzgados de la comunidad.
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