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El Consejo de Ancianos
reclama la figura del
“geriatra de cabecera”
N. R.
MONFERO

Xaime Bello, Salvador Fernández Moreda y Víctor Guerreiro, ayer, en el acto de firma del convenio. / TORRECILLA

Así se recoge en el convenio firmado ayer por el alcalde de As Pontes

La Diputación destina 90.000
euros al proyecto Vilas Dixitais
El Concello pontés deberá analizar la situación actual de la sociedad de la
información El organismo provincial entregará 45.000 euros al Grumir
Redacción
AS PONTES

La Diputación de A Coruña
destinará 90.000 euros al desarrollo del programa Vilas Dixitais en el Concello de As Pontes,
un proyecto que pretende promocionar la sociedad de la información a través de la creación de
varios puntos públicos de conexión a la red y formar a los ciudadanos en materia de nuevas
tecnologías de la comunicación.
La elaboración de una consultoría sobre la situación actual de la
sociedad de la información en la
provincia es otro de los objetivos
de esta iniciativa.
Así se recoge en el convenio
de colaboración firmado ayer
por el presidente de la institución
provincial, Salvador Fernández

Moreda, y el alcalde de As Pontes, Víctor Guerreiro.
El Ayuntamiento pontés
divulgará los resultados obtenidos en el programa Vilas Dixitais
tanto en la consultoría como en
las diferentes actuaciones del
proyecto, con la finalidad de que
éste sea aprovechado por el resto
de los municipios de la provincia. También elaborará diagnósticos y propuestas sobre el acceso a los ordenadores y el acceso
público a Internet, además de un
estudio sobre el esfuerzo informativo de la sociedad en el uso
de las nuevas tecnologías de la
información.
Casa da Enerxía
La Diputación de A Coruña
también financiará con 240.000

euros la finalización de las obras
del parque temático conocido
como Casa da Enerxía y destinará 45.000 euros al mantenimiento del Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) de
As Pontes.
El arquitecto Carlos Fernández García es el autor del proyecto del centro de interpretación de la Casa da Enerxía, presupuestado en 226.000 euros, y
del diseño del proceso de urbanización del entorno del museo
temático pontés, cuyo coste de
ejecución será de 27.000 euros.
En los próximos meses se diseñarán los módulos expositivos
que llenarán de contenidos el
local. El alcalde de As Pontes,
Víctor Guerreiro (BNG), confía
en que el proyecto esté listo a
finales de año.

El BNG de Pontedeume exige
mejoras en el vial de Campolongo
N. R.
PONTEDEUME

El grupo municipal del BNG
en el Concello de Pontedeume
solicitará al Gobierno local que
exija al Ministerio de Fomento la
redacción de los proyectos que
permitan mejorar la seguridad
vial en la travesía de Campolongo, así como una mayor fluidez
del tráfico en la villa y la interconexión con Olmo-Vilar.
El BNG considera que las
mejoras realizadas en la N-651 a
raíz de las últimas demandas
vecinales y municipales han sido
“superficiales” y opina que es

“urgente” gestionar y comprometer actuaciones de calado que
solucionen, o por lo menos palíen, los problemas de fluidez de
tráfico y seguridad vial que plantea el trazado de esta vía a su
paso por el Ayuntamiento de
Pontedeume.
Los nacionalistas aseguran
que los sucesivos gobiernos centrales, mediante propuestas y
anteproyectos, detectaron estas
necesidades y anunciaron una
serie de compromisos y plazos
“que a día de hoy están prácticamente agotados”. El BNG eumés
subraya, además, que las actuaciones que se realicen en el

tramo urbano de la travesía de
Campolongo conllevarán un
mejor aprovechamiento del espacio, y, por tanto, la creación de
aceras y aparcamientos con la
correspondiente mejora de la
seguridad vial.
El grupo municipal del BNG
pide que se solucionen los atascos que se generan en la intersección con la avenida Ricardo Sánchez y en la entrada del puente,
objetivo para el cual ya existe un
proyecto de construcción de glorietas. También pide que se mejore el pavimento de la avenida da
Coruña y la interconexión con
Olmo.

El Consejo de Ancianos de
Xestoso y Cambás ha reclamado el derecho de las personas
mayores a recibir una atención
sanitaria especializada y ha
solicitado la implantación del
servicio de geriatría en todos
los centros de salud.
Este órgano asesor recuerda
que el envejecimiento de la
sociedad es un problema que
requiere de una atención especializada y destaca que la única
fórmula es la profesionalización de los servicios sanitarios
más próximos al ciudadano.
Por este motivo considera que
en lugar de un médico de cabe-

cera los ancianos deberían contar con los servicios de un
“geriatra de cabecera”.
Los miembros del Consejo
de Ancianos, que abordaron
ayer, en su reunión mensual, la
necesidad de disponer de un
servicio de geriatría cercano
firmarán estos días un documento al respecto que enviarán
en breve a la Consellería de
Sanidade. Aseguran que su reivindicación la comparten todas
las personas mayores de la
comunidad. “Sabemos que hay
problemas de coste y financiación. Pero caben muchas soluciones: fondos públicos, privados o mixtos”, destacó el
párroco de Xestoso y Cambás,
Luis Rodríguez Patiño.

■

El Concello eumés premiará con 300
euros el cartel de la próxima Festa das Peras

El Concello de Pontedeume, a través de su Oficia Municipal de
Información Xuvenil (OMIX), ha convocado un concurso para
elegir el cartel que promocionará la próxima edición de A Festa
das Peras, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de septiembre. El premio para el autor del cartel seleccionado será de 300 euros. Las
personas que deseen participar en esta convocatoria deberán
entregar sus propuestas, hasta un máximo de tres, en la sede de la
OMIX, en la planta baja del edificio de los Juzgados, antes del
próximo 15 de julio, entre las 12.00 y las 14.00 horas. Las obras
deberán presentarse en Din-A3 y el texto de las mismas deberá
estar escrito en lengua gallega. Las personas que deseen enviar
sus carteles por correo también pueden hacerlo. La dirección de
la OMIX es avenida do Peirao, c.p. 15.600, Pontedeume.
■

La Escuela Municipal de Vela del Concello
de Cabanas ofrece este verano cinco cursos

La Escuela Municipal de Vela del Concello de Cabanas ofrece
durante este verano un total de cinco cursos dirigidos a mayores
de diez años que sepan nadar. La escuela sólo pondrá en marcha
los módulos —de iniciación y perfeccionamiento— que reúnan a
un mínimo de 14 participantes. El precio de la actividad por persona es de 12 euros. Los primeros cursos tendrán lugar entre el 4
y el 15 de julio, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de
16.30 a 19.30 horas respectivamente. Los segundos entre el 18 y
el 29 de julio, ambos inclusive, en el mismo horario. La entidad
también ofrece la posibilidad de aprender vela los sábados del
mes de julio, de 11.00 a 19.00 horas. El plazo de inscripción en
esta actividad finaliza el próximo jueves 30 de junio.
■

Pontedeume celebrará el 15 y el 16
de julio sus tradicionales fiestas del Carmen

El Concello de Pontedeume celebrará el 15 y el 16 de julio sus
tradicionales fiestas del Carmen. El viernes 15 la alborada correrá a cargo del grupo de gaitas local Airiños do Eume. El muelle
será escenario, a partir de las siete de la tarde, de una sardiñada
y a las diez de la noche comenzará la verbena en la Alameda de
Raxoi, amenizada por la orquesta Foliada. El sábado 16, a las
doce del mediodía, se celebrará la misa en el muelle y a continuación tendrá lugar la procesión marítima, que visitará los puertos de Redes y Ares. La verbena, esa noche, estará amenizada por
el grupo Jocker.
■

La comunidad de usuarios de agua O CruceiroXestal celebra el jueves una junta general

La comunidad de usuarios de agua O Cruceiro-Xestal, en el Concello de Monfero, celebrará el jueves día 30 su segunda junta
general con el fin de constituir de forma definitiva la entidad. La
reunión, que estará presidida por Manuel Arias Bermúdez, tendrá
lugar en la antigua escuela de O Xestal, a las seis de la tarde en
primera convocatoria y a las seis y media en segunda.

