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Padrón aún tiene espacios sin acceso
para personas con movilidad reducida

Más de 250
docentes de
ciencias se darán
cita en Negreira

Un vecino que se desplace en silla de ruedas no puede asistir a un pleno del Concello
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PADRÓN / LA VOZ

Ir a la biblioteca o al ediﬁcio anexo a la iglesia, que es la sede de
la Escuela Municipal de Música.
Entrar en el cementerio del monte Santiaguiño. Asistir a un evento en el convento del Carmen o
incluso a un pleno en el Concello. Son acciones imposibles para una persona que use silla de
ruedas en Padrón, a menos que la
levanten para salvar las escaleras
que dan acceso a estos espacios.
Imposibles para este colectivo, pero también difíciles para
aquellas personas con movilidad
reducida. Estas y otras barreras
siguen en pie a pesar de que el
pleno del Ayuntamiento tiene
aprobada una moción del grupo
Alternativa por Padrón (AxP) para su eliminación en los servicios
públicos del municipio. Esta formación denunció en más de una
ocasión que muchas personas,
entre ellas un miembro de su lista, no pueden ir a actos públicos
por un problema accesibilidad.
Tanto es así que AxP hizo un
estudio, en colaboración con la
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami),

Cementerio y convento son espacios inaccesibles para personas con movilidad reducida. FOTOS MERCE ARES

sobre las barreras arquitectónicas de Padrón. Entre los ediﬁcios
afectados, está la propia casa del
Concello, con las escaleras que
suben hacia la segunda planta,
donde se ubica el salón de plenos. Aquí no hay ascensor, ni tan
siquiera un salva escaleras, al parecer, por los requisitos que pone
Patrimonio para su instalación.
El alcalde padronés ha asegurado en más de una ocasión que nadie con problemas de movilidad
queda sin atender, ya que baja el

trabajador o el edil, ya sea en dependencias municipales o en las
del Centro de Formación Ocupacional del Convento del Carmen.
Pero esa no es la solución.

Eventos inaccesibles
Así quedó demostrado en el reciente evento Saborea Padrón,
celebrado en el convento y programado por el Concello apenas
dos meses después de la aprobación de la moción de supresión
de barreras arquitectónicas. En

AxP se preguntan si en Padrón
«non hai outros locais públicos»
para estos eventos, a los que puedan acceder todas las personas.
La accesibilidad es también
uno de los grandes problemas
del cementerio del monte Santiaguiño, de titularidad municipal, como se comprobó en la reciente festividad religiosa de Difuntos. También para este espacio está aprobada una moción del
grupo independiente para que se
construya una rampa de acceso.

Los perros sueltos cruzan a sus
anchas la N-550 entre los coches
PADRÓN / LA VOZ

Uno de los perros, ayer en un carril de acceso a la vía N-550. J.R.

Sueltos y a sus anchas. Así andan
por Padrón los dos perros que,
según ha denunciado una familia,
han intentado atacar a varias personas en el canal de derivación
del Sar. A mayores, estos animales deambulan libremente por el
entorno de la carretera N-550 e
incluso la llegan a cruzar, como
sucedió ayer, con el consiguiente peligro para los conductores.
Del otro lado de la vía nacional,
los perros se mueven libres por

la zona que está detrás del campo de fútbol. El Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES)
de Padrón reconoció ayer que
no es fácil capturar a los dos animales y que llevan tiempo intentándolo sin éxito. Al parecer, los
perros no se fían y escapan nada
más ver a los efectivos del GES.
La agrupación ha recurrido incluso al personal de la perrera con
la que tiene convenio el Ayuntamiento, aunque tampoco así fue
posible capturarlos.

Negreira acogerá entre los
días 17 y 19 el vigésimo noveno congreso de la Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (Enciga), en el
que participarán más de 250
profesionales. Su presidente,
Paulino Estévez, acudió ayer a
su presentación, acompañado
por el director del IES Xulián
Magariños, Adelino Pose Reino, además de los alcaldes de
Negreira y A Baña. Pose destacó que una de las tres conferencias correrá a cargo de un
antiguo alumno de Brión, Jorge Barbazán, que trabaja en el
instituto Marie Curie de París.
El presidente de Enciga subrayó que, entre otras actividades, habrá cincuenta ponencias y visitas a Feiraco, Servicio Móvil y a Ponte Maceira.

Formación para
empresarios y
autónomos
xalleiros
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La Cámara de Comercio de
Santiago y la Asociación de
Empresarios de Santa Comba promueven un taller sobre
cómo impulsar el comercio on
line, en el que los participantes también recibirán pautas
para posicionarse en las redes
sociales. El taller, que se celebrará el martes próximo en
la sede de la patronal, tendrá
una duración de cuatro horas. Está destinado a autónomos, microempresas, pymes
y a emprendedores del sector
comercial minorista. Será impartido por Javier Rocamora,
consultor y formador en márketing online y ofﬂine. Los interesados en participar en el
taller deben inscribirse previamente para asistir, a través del teléfono 981 818 604.
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