
El Club Naval decide buscar aliados 
para reclamar el dragado de la ría
▶ La entidad acuerda en asamblea dirigirse a las cofradías de la zona y a asociaciones para 
emprender nuevas movilizaciones ▶ Aprueba un presupuesto con un déficit de 30.000 euros

maría boullosa

PONTEVEDRA. Visto que ni la 
recogida simbólica de lodos ni los 
contactos realizados con diversas 
instituciones han recogido sus 
frutos, el Club Naval decidió ayer 
buscar nuevos aliados para con-
seguir desbloquear el dragado de 
la ría y el río Lérez (cuyas obras 
estaban previstas para primavera 
de 2011).

La búsqueda de apoyos comen-
zará por las cofradías de Louizán, 
Campelo y Raxó, «también afec-
tadas por la falta de calado», y por 
diversas asociaciones del munici-
pio y su entorno. Así lo decidieron 
ayer los socios del Club en asam-
blea, en la que llegaron a propo-
ner varios ejemplos de protestas 
que se someterán a la votación de 
los futuros agentes colaborado-
res. «Hablamos de salir todos los 
meses en los barcos con carteles 
reivindicativos, de colocar una 
pancarta en el Club e incluso de 
celebrar con más participantes 
una segunda edición de la recogi-
da de lodos (celebrada el pasado 21 
de febrero), señaló el presidente 
de la entidad, Carlos Paz.

Uno de los motivos de las mo-
vilizaciones es que la invitación 
enviada al presidente de Portos 
de Galicia para conocer de cerca 
el problema que sufren las ins-
talaciones obtuvo una respuesta 
diferente a la perseguida. En pa-

labras de Paz, la contestación que 
esgrimió el ‘popular’ fue que po-
nía a disposición de la entidad un 
equipo de técnicos para explicar la 
tramitación y el contenido del pro-
yecto, «algo que los afectados ya 
conocemos y llevamos escuchando 
años. Lo que queremos  no es eso, 
sino saber es si hay intención polí-
tica de realizar las obras o no». 

Paz insistió en que la demora 
del dragado no es un problema que 

afecte exclusivamente al Club Na-
val, sino a todo el canal de navega-
ción que da acceso a Pontevedra y 
a las cofradías que viven de la ría, 
«por lo que va mucho más allá de 
una dificultad ceñida a nuestras 
embarcaciones, es un problema 
de ciudad».

En otro punto del orden del día, 
la asamblea aprobó con un único 
voto en contra el presupuesto para 
2015, valorado en 180.000 euros 

con una previsión de incurrir en 
un déficit de 30.00 euros. 

El importe en negativo se co-
rresponde con las deudas del últi-
mo inquilino de la cafetería, que 
se han tenido que extraer de los 
ingresos «porque se ha declarado 
insolvente», y por la realización 
de obras extra, como el arreglo del 
cierre y el pantalán central. «Aun 
así, no necesitaremos solicitar 
crédito», concluyó Paz.

Carlos Paz (segundo por la izquierda) en la asamblea celebrada ayer en el Club Naval. LorenA cAstro

Premian al Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
al Sergas por un plan de detección de diabetes
▶ La Xunta estudia extender al resto de la comunidad 
el programa, que persigue hacer un diagnóstico 
precoz de las alteraciones de metabolismo

PONTEVEDRA. El Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Pontevedra 
y el Servizo Galego de Saúde aca-
ban de recibir un premio de la 
publicación Correo Farmacéuti-
co por su programa piloto para a 
detección de personas en riesgo 
de padecer diabetes o alteraciones 
del metabolismo de los hidratos 
de carbono. 

El proyecto fue reconocido como 
una de las mejores iniciativas de-
sarrolladas en el año 2014 en el 
apartado de atención farmacéu-
tica y educación sanitaria por su 
aportación a la mejora de la far-
macia y la salud, según informa-
ron ayer responsables del Sergas. 

El proyecto, que se desarrolló 
por primera vez en España, se rea-
lizó entre septiembre y  noviembre 
de 2014 en oficinas de farmacia de 

la provincia de Pontevedra y contó 
con la participación de 4.222 per-
sonas. Sus promotores lo impul-
saron con el objetivo de faciltar la 
detección precoz de la diabetes, 
reducir la gravedad de esta pato-
logía y promover, a la vez, “estilos 
de vida saudables que modifiquen 
o estado de risco alto ou retrasen a 
aparición da enfermidade”.

Los participantes fueron em-
plazados a realizar el ‘Test de Fin-
drisk’, un cuestionario validado 
internacionalmente que consta de 
ocho preguntas en las que se esti-
ma la probabilidad de desarrollar 
diabetes tipo dos en los próximos 
diez años.

Los que obtuvieron una puntua-
ción que indicaba alto riesgo de 
padecerla, realizaron en el propio 
establecimiento una glicemia ba-

sal capilar, un tipo de análisis que 
se realiza a través de un pinchazo 
en un dedo para extraer una gota 
de sangre. 

Aquellos que obtuvieron unos 
resultados que confirmaban los 
del test, fueron derivados a su 
centro de salud, donde se con-

tinuó con la atención adecuada 
para cada tipo de paciente. Por 
otro lado, la iniciativa incluyó un 
programa educativo dirigido a la 
ciudadanía que presentaba un 
riesgo elevado de desarrollar la 
enfermedad.

Todo el programa fue diseñado 
conjuntamente por el personal de 
enfermería de Atención Primaria, 
médicos y farmacéuticos. En este 
momento se encuentra en fase 
de evaluación con el fin de deter-
minar si se extiende al resto de 
la comunidad autónoma. Por el 
momento, cuenta con el aval cien-
tífico de la Asociación Galega de 
Medicina Familiar e Comunitaria 
(Agamfec), la Sociedade Galega de 
Endocrinoloxía e Nutrición y la So-
ciedade Española de Medicina de 
Atención Primaria (Semergen).

En España se calcula un 30% de 
la población sufre alguna altera-
ción del metabolismo de los hidra-
tos de carbono y el 13,8% son casos 
de diabetes.

Un joven frente a una botica. d.f.

Una visita a ciegas 
por la Alameda 
servirá de prueba 
a alumnos del 
Carlos Oroza

PONTEVEDRA. La ONCE, a 
través del Centro de Recursos 
Educativos de Pontevedra, ha 
decidido colaborar un año más 
con el centro Carlos Oroza en 
la formación de su alumnado 
en el acompañamiento y trato 
con personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave.

La cooperación se traducirá 
en una visita guiada que se ce-
lebrará mañana en la Alame-
da y que servirá de prueba de 
evaluación para 18 alumnos 
de segundo curso del ciclo su-
perior de Guías, Información 
y Asistencia Turística. 

La actividad contará con la 
participación de 25 personas 
invidentes o con problemas 
de movilidad, además del di-
rector del CRE y algunos repre-
sentantes de las administra-
ciones públicas en la ciudad 
que utilizarán antifaces.

La visita consistirá en un 
recorrido circular de una du-
ración aproximada de hora y 
media. El objetivo SERÁ acer-
carse al patrimonio natural de 
la ciudad de Pontevedra, a los 
árboles y arbustos que adornan 
sus espacios públicos y ofrecen 
un medio ambiente urbano  
más saludable y estético. «Será 
un paseo sensorial y dinámi-
co diseñado y planificado para 
que sea accesible a un grupo de 
personas con discapacidad vi-
sual y de movilidad», informó 
la Once.

Cuatro estudiantes 
alemanas de 
bachiller harán 
prácticas en 
firmas de la ciudad

PONTEVEDRA. Cuatro estu-
diantes alemanas de Bachi-
ller de Economía del centro 
Kuninberg Berufskolleg de 
Recklinghausen realizarán 
prácticas en distintas empre-
sas de Pontevedra entre los 
días 22 de marzo y 18 de abril, 
coordinadas por José Luis Gon-
zález Entenza, responsable de 
Programas Europeos del CIFP 
A Xunqueira.

Las participantes están sub-
vencionadas por el programa 
‘Eubeka’ de Erasmus y, aun-
que el objetivo es la práctica 
del idioma, también aprove-
charán para conocer Ponteve-
dra, su cultura y costumbres. 
Un año más, el plan de forma-
ción con la colaboración desin-
teresada de Óptica Lafuente, 
Central Óptica y Supera en el 
Complejo Rías do Sur, donde 
harán las prácticas.
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