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Veterinarios
se ofrecen a
controlar la Festa
do Boi de Allariz
REDACCIÓN

■

Ourense

La Asociación Animalista Libera ha remitido un escrito a
los responsables de Medio Ambiente del Concello de Allariz,
en el que propone que veterinarios de Avatma procedan a
la grabación completa de las
carreras de bueyes ensogados
y a la toma de muestras en diferentes momentos, tanto en la
explotación ganadera, antes de
la actividad y después de la misma, permitiendo elaborar con
criterio clínico un perfil de cómo afecta la“Festa do Boi”a los
animales, “con un completo
perfil nivel neurofisiológico de
los mismos”. Libera indica que
ahora la respuesta está en manos del gobierno municipal,
que tiene la posibilidad de
aceptar la propuesta planteada
por los veterinarios y los animalistas,“obteniendo por primera
vez unas conclusiones claras de
si sufren o no los bóvidos, tal y
como han defendido en estas
últimas semanas las organizaciones”, al revés de lo que opina la entidad promotora de los
festejos, que “no ha aportado
ningún informe o documento
profesional”.

La Diputación aporta 200.000
euros para erradicar reventones
As Curuxeiras aguarda partida presupuestaria y proyecto
X.M.C. ■ Ourense

El jefe del servicio de Aguas de
la Diputación, la gerente y el ingeniero de Viaqua llegaron a un
acuerdo con los vecinos de As Curuxeiras para cambiar los 250 metros de tubería de fibrocemento, de
sesenta centímetros de diámetro,
que pasa por este núcleo, por otra
de fundición dúctil, con la finalidad de alejar el peligro del pueblo.
La tubería actual, de fibrocemento,
registró más de diez reventones en
los últimos veinte años, por la presión elevada que soporta, debido a
que por ella se bombea agua desde el Miño para abastecer el Polígono Industrial de San Cibrao das
Viñas y los municipios de San Cibrao y Barbadás.
Los vecinos comprenden que el
presupuesto “es muy alto”, por lo
que aceptan que se haga la obra
“en el momento que haya financiación y esté redactado el proyecto.
El presidente de la Asociación
de Vecinos de As Curuxeiras, José
Manuel García Casares, recuerda
que la tubería de fibrocemento fue
colocada por la Caixa de Aforros
de Ourense en 1974, para abastecer
el Polígono de San Cibrao, hecho
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Destrozos causados por el agua al romper la tubería. // FdV

en aquellos años, donde trabajaba
una gran cantidad de vecinos de la
ciudad de Ourense. La infraestructura pasó a manos de la Diputación
hace unos veinte años.
García Casares explica que la tubería se acometió en varios tipos

de materiales, supuestamente por
motivos de tipo económico. Desde
la estación de bombeo –ubicada
junto al Pabellón de Os Remedios–
, hasta As Curuxeiras se colocó fundición dúctil, donde en 42 años
“apenas hubo reventones”.

El PSOE pide ampliar el plazo
de información y alegaciones
al PXOM ante la queja vecinal
Dice que la documentación es amplia y compleja
L.F. ■ Piñor

Reunión del conselleiro con el alcalde de Piñor. // FdV

Política Social muestra su
apoyo a Piñor para potenciar
su servicio de Axuda no Fogar
Valora crear un centro de día o residencia
L.F.

■

Piñor

La Consellería de Política Social continúa con su programa de
encuentros con los representantes de los concellos para coordinar la atención social de los ciudadanos gallegos, por lo que ayer,
su responsable, José Manuel Rey
Varela, se reunió con el alcalde
del Concello de Piñor, José Luis
González Rodríguez, cuyo servicio de Axuda no Fogar no cubre
el cien por cien de la demanda.
La reunión fue en el despacho
del conselleiro en San Caetano y

ambos mandatarios destacaron
la situación del municipio en dicho servicio con una ratio de
atención del 81,69 por ciento gracias al incremento de 70 horas
más en este ejercicio.
Rey Varela mostró su colaboración entre la Xunta y el concello para conseguir llegar al 100
por cien de la atención de este
servicio. Asimismo, ambos estudiaron nuevas vías de colaboración para la creación de un centro de día o residencia pública
para atender a los mayores de Piñor.

Los farmacéuticos
reclaman la
puesta en marcha
del sistema de
dosificación

El PSOE registró una solicitud para instar al grupo de gobierno de Piñor a que amplíe el plazo de información pública y de presentación
de alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM. Su portavoz, Francisco José Fraga, señala
que recibió numerosas quejas por
parte de los vecinos debido a que
el plazo de dos meses determinado
por el gobierno bipartito“resulta totalmente insuficiente para comprender todo el contenido y toda la documentación del plan”.
El plazo termina el 8 de mayo y
“a todas luces es insuficiente para
entender un plan que les afecta en
lo que se refiere a sus propiedades
y viviendas, sin darles tiempo a que
realicen las alegaciones convenientes en el caso de querer hacerlo”.
Asimismo,comenta Fraga que las
reuniones que vino realizando el
propio Concello por las parroquias
de Piñor llegaron a determinados
lugares cuando ya transcurriera un
mes desde la exposición pública,
quedando tan solo un mes más para que los vecinos pudieran estudiar
bien la documentación y presentar
alegaciones.
Y viendo que la fecha fijada es
“claramente insuficiente para tratar

con una información tan importante y compleja, que afecta sobremanera a la vida de los vecinos,el PSOE
determinó solicitar al alcalde del PP
que amplíe el plazo”. Algo que dice
ya solicitaran en el pleno ordinario.
Y destaca Fraga que Piñor tiene
un porcentaje elevado de población
emigrada que retorna en verano,por
lo que “sería bueno que se aumente el plazo para que esas personas
con propiedades puedan comprobar como quedarían según el nuevo plan” que asegura “va a afectar a
la clasificación de usos de muchas
propiedades”.

Ourense

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense (COFO)
solicita al Sergas una reunión
para abordar la puesta en marcha en las oficinas de farmacia
de un protocolo que permita
activar un Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) de
Medicamentos, un servicio ya
existente en otras autonomías
como Andalucía o el País Vasco. La vicepresidenta del COFO,
Enriqueta Outeiriño, considera
que este sistema contribuiría a
“mejorar la adherencia de los
pacientes a sus tratamientos y
a reducir el gasto sanitario,
puesto que disminuirían las visitas a los centros de atención
primaria”.
El SPD ayudaría al paciente
a seguir su tratamiento, organizándole su medicación por días y tomas para un tiempo determinado. Para ello, los farmacéuticos pondrían a disposición de los interesados un envase tipo, hermético y desechable,
en el que se introducirían las
dosificaciones de los distintos
medicamentos para cada toma.

El Museo
Etnolóxico
participa con 11
libros en el juego
Bookcrossing
L.F.

Francisco José Fraga. // J. Regal
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Ribadavia

Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Libro este sábado, la Biblioteca
del Museo Etnolóxico de Ribadavia, junto a 55 bibliotecas de
museos y centros de arte de toda España, participa hoy en una
liberación conjunta de libros,
procedentes de la bolsa de duplicados de sus respectivas bibliotecas, y con la intención de
que quien los recoja goce de su
lectura y vuelva liberarlos en
otro punto distinto del mundo.
Los libros contendrán las
instrucciones necesarias y estarán registrados en la página
de internet de Bookcrossing para facilitar a quien encuentre el
libro su participación en la
campaña y ayude a los libros a
viajar.
Este año la biblioteca del
Museo va a dejar libres once libros por los paseos, sendas, y
caminos de la comarca de O Ribeiro y de la ciudad de Ourense. Si llueve estarán más escondidos y se anima a aquellas que
están dudosas a jugar en la búsqueda y captura de un interesante libro. Cada año por estas
fechas se propone este juego.

