I

LaVozcleGalicia lMartes, lTdeoctubredel 2017

ll'(.,..

Más de dos mil personas usaron el
alcoholÍmetro del párking cle Nauta
El Concello de Sanxenxo instalo el aparato para que los usuafios puedan ..soplar,
SANXENXO

/

LA VOZ

Hace dos meses, a mediados del

mes de agosto, el Concello de
Sa¡xenxo puso en marcha una
iniciativa para conciencia¡ sobre
el consumo de alcohol al volante: i¡sta.ló u alcoholimetro en el
párking de Nauta, en pleno puerto deportivo. Cualquier usuario
puede «soplar> en este disposi
tivo para conocer el nivel de alcohol, y lJegado el caso, evita¡ coger el vehiculo. Según u ba.lance facilitado ayer por el Concel1o,

más de dos mi.l personas

jetivo principal concienciar al
conductor de la incompatibilidad entre el consumo de alcohol
y la conducción. AsÍ, ante Ia du-

da
desde el Conce-explican
11o- «1a gente pudo hacerse ma
pruebay actuar en consecuencia
a un resultado 6.able, ya que, con
solo un euro, el aparato facilita
una pajita, por la que se sopla y
a continuación sale el resultado
en una pequeña pantalla del dis-
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EI BNG renueva
su consello local, que
presidirá Xurxo Agra
El BNG de Marín procedió a la
renovación de su consello local,
que pasa a estar liderado por
Xurxo Agra. La asamblea en la
que se eligió a la nueVa dirección era respuesta al proceso
puesto en marcha en el pr¡mer
tr¡mestre del año por la Asamblea Nacional del BNG. En esta nueva etapa, el BNG aspira
a ser un ((instrumento útil para
a veciñanza de Marín>>.
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Salida a licitación del
asfaltado de cinco
caminos municipales
El

hal

hecho uso del mismo.
Esre dispositivo, que tuvo un
coste de 900 euros, íue i¡sta-lado
en una de las entradas del Párking de Nauta, junto a la máquina de pago de rickets, por ser esta la zona en la que se concentra
principalmente Ios loca.les de copas del principal municipio turistico de las Rías Bakas.
Esta iniciativa tiene como ob-

j,:

El

alcoholímetro fac¡l¡ta informac¡ón instantánea sobre el nivel de alcohol del usuar¡o.

positivo». La máquina no emite
juicios de valor, sino que proporciona información al usua¡io. De
esta manera, puede sáber con tota1

fiabilidad si dará positivo al

volante o no.
Se formaban colas

Desde el Concello de Sanxenxo se considera un éxito el resultado de la iniciativa y la acogida que tuvo entre los usua¡ios
ya que «hubo noches en Ias que

pudimos comprobar cómo se formaban colas para hacer uso del
aparato», indicaron ayer fuentes
municipales.
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró su satisfacción por la iniciativa y su nivel
de aceptación entre los usuarios. «Estamos satisfechos porque conseguimos el doble objetivo propuesto, por un lado, concienciar a los conductores y por
otro disuadi¡ios de hacer uso de
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sus vehículos cuando se supere

Concello de Bueu abrió el pla-

zo para que las empresas partic¡pen en el proceso de licitación de los proyectos de pavimentado de cinco caminos mun¡cipales. Concretamente, se
trata de los viales de Meiro-Outeiro, Cost¡ña, Vilar, Sar y la calle Ramal dos Galos. El presupuesto total de la obra asciende a 238.000 euros. Hay más
información sobre el proceso
en la web municipal.

la tasa del alcohol permitid»>,
señaló. Aunque <<soplar»> en esta máquina cuesta un euro, desde el Concello se subraya que
el fin de1 aprato no es recauda-

torio sino disuasorio y de concienciación.
Al parece¡ fue el propio a.lca.lde eI que propuso su instalación
en una de 1as entradas del párkingtrasver en acciónun a.lcoho.

límetro simiiar en Mad¡id.
El CEIP A Pedra

acoge las

clases de

Retrasos en la apertura del
centro de salud de Portas porque
las llaves estaban en un bar
C. B. PORTAS,/

Las quejas por la atención sa¡i-

taria en el muicipio de Portas
se repitieron ayer. Según Ia ver-

en el Auditor¡o.
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Expertos debaten en Caldas
sobre el cambio climático
C. B. CALDAS,/ LA VOZ

nuevos retos en la lucha contra el cambio climático y el impulso a las energías alternativas
supuso ayer el arranque, tras ia

inauguración oficial de 1as Xormdas Ambientais e de Turismo
Sostible no Camiño Portugués.
Las sesiones se celebrm hasta
maña¡a en Caldas. La mesa estuvo moderada por José Vicente
Martí, profesor de la Universi-

dad de Valencia, y contó con la
participación de cargos y directivos de las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidade, la Fegamp, Gas Natural Fenosa, Iberd.rola y Aenor. En la jomada de
hoy se debatirá sobre la economía circular en la gestión sostenible de los residuos, mient¡as
que en la del miércoles se analizaá el turismo sostenible en
el Camino como factor de desarrollo socioeconómico.

sión vecinal, en el concello hay
dos plazas de médico de atención primaria y desde hace casi seis meses la mitad de los habitantes «estamos sin facultativo a causa de 1a baja laboral de
uno de }os titula¡es». «Muy esporádicamente y sin organización
previa, aparece un médico sustituto y diferente. La mayor parte del tiempo nuest¡as dolencias
tienen que esperar a que el titular resta¡te, desbordado de trabaio por sus propios pacientes,
nos hagaun hueco en su agenda,
lo que normalmente supone varios dias», explicó Lucía Lator¡e.
Si esá situación ya venía generando ma.lestar, lo ocurrido el pasado vienes, 13 ocrubre, agotó la
paciencia de los afectados. Se-

gún sus testimonios, esa jornada llegaron al centro de salud de
Portas tres sustitutos como úni-

co personal (conserje, médico y
enfermera), Los pacientes fueron
llegando y se encontrtron con la

puerta cerrada porque no habÍa
llaves. AI parecer, la buscron en
otro centro sanitário y en diversos lugares hasta que

fi¡almente

apareció «en su sitio, un bar del
pueblo». Unavez abierto, aseguraon, al médico no le funcionaba e1 ordenador y Ia enfermera
Ilamó a los pacientes por una lista que no era.
«Exigimos a lm autoridades sanitarias responsables que restituyan la salud al centro de atención
primaria de Portas, necesaria para nuestra supervivenciay dignidad>>, remachó Latorre.
Desde el Sergas se refirieron
ayer a Ia «normalidad logística
y operativa» de1 centro de salud
de Portas durante esa jornada, ya
desde primera hora. Un portávoz
a.6rmó que el profesional sustituto conocía el ((depósito temporal» de las üaves en otro establecimiento ya disponible y abierto.
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Taller de salud
bucodental en el
embarazo
Concello de Bueu pondrá en
marcha en noviembre y d¡c¡embre un taller gratuito de salud
bucodental en el embarazo, El
objetivo es informar de las revisiones y de Ia importancia de
cu¡dar la boca durante esta etapa. También está abieño el plazo para apuntarse a las clases
de gimnasia prenatal y a las de
matrog¡mnasia.
El

püfir.&§
Pleno para debatir

sobre una obra s¡n
licencia en la fectoral
El día 27 tendrá luqar un pieno
en Portas de carácter extraordinar¡o con un único punto en
el orden del día. Se trata de debat¡r sobre unas obras sin licencia en la finca de la rectoral de
la iglesia de Portas. El debate
tendrá lugar a las 19.15 horas
en el salón de plenos de la casa cons¡stor¡al. Si no hubiese
cuórum, la ses¡ón quedaría convocada automáticamente para
el día 29 de este m¡smo rñes.

