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Rubén Nóvoa
OURENSE | La federación vecinal 
Limiar censuró ayer la actuación 
del Concello de Ourense en di-
ferentes calles de la ciudad, que 
se han reformado sin haber re-
novado la red de abastecimien-
to y saneamiento. Esta decisión 
municipal provocó que hace un 
mes se produjeran dos revento-
nes en la calle río Arenteiro, en 
el barrio de O Vinteún, que aca-
baba de ser reformada, en virtud 
de un convenio fi rmado entre la 
Consellería de Vivenda y la Con-
cejalía de Infraestructuras.

Un mes después de que se re-
gistraran los reventones en las 
tuberías, que causaron graves 
daños en una de las aceras del 
vial, la calle se mantiene levan-
tada a la espera de que sea re-
formada. «Es lamentable que se 
haga obra nueva sin renovar las 
tuberías. Es una falta de gestión 
del gobierno local que ya hemos 
criticado en numerosas ocasio-
nes», indicó ayer el presidente 
de la federación Limiar, Manuel 
Carnero.

El dirigente vecinal entiende 
que este tipo de decisiones su-
ponen un nuevo gasto para las 
arcas públicas y que al fi nal son 
los vecinos y los empresarios 
los que sufren las consecuen-
cias: «Es un gasto sobre otro 
gasto, porque se acaba de des-
tinar una partida importante pa-
ra reformar la calle y ahora tie-
ne que volver a levantar».

Los dos reventones registra-
dos en la calle río Arenteiro el 
pasado mes de enero y el retra-
so en la ejecución de la repara-
ción ha provocado el malestar de 
los vecinos y empresarios, que 
solicitan al Concello de Ouren-
se que actúe con premura para 
devolver al vial su estado ori-
ginal. Desde la federación ve-
cinal entienden que este tipo 
de errores en la gestión muni-
cipal se deben a que en el Con-
cello «actúan con prepotencia y 
sin escuchar a los vecinos, que 
son los que conocen las necesi-
dades de cada punto de la ciu-
dad». También censuran el re-
traso en la reparación.

Abastecimiento en Barrocás
La renovación de la red de abas-
tecimiento en la rúa Mirtos de 
Barrocás también fue fruto de 
críticas. Una vecina denunció en 
La Voz el estado del vial, en el 
que según explicó se había caído 
un par de veces ante los retrasos 
en la ejecución de la obra. Fuen-
tes municipales, aseguraron ayer 
que la actuación se está desa-
rrollando con normalidad y que 
no les costa ningún parón en su 
realización.

En la misma línea se expresó 
ayer el presidente de la asocia-
ción de vecinos de Barrocás, Ma-
nuel Villar, quien considera que 
la renovación de las conduccio-
nes en la rúa Mirtos se está rea-
lizando «a bo ritmo».

La federación vecinal 
ve lamentable que se 
reformen calles sin 
renovar las tuberías

Limiar censura que un vial de O Vinteún lleve un mes 
levantado por la rotura de la red de abastecimiento

Las roturas de tuberías dañaron la acera de la calle río Arenteiro | MIGUEL VILLAR

Desde el gobierno local se sa-
lió ayer al paso de las críticas 
vecinales por la demora en la 
reposición de la acera de la ca-
lle río Arenteiro, que lleva un 
mes levantada tras los reven-
tones de dos tuberías de la red 
de abastecimiento que causa-
ron graves desperfectos en la 
zona. 

Fuentes municipales asegu-
raron que el retraso en el arre-
glo del vial se debe a las difi -
cultades para obtener el mate-
rial. Las mismas fuentes indi-
caron que la reposición de la 

acera se realizará en cuanto se 
recepcionen las baldosas que 
tuvieron que encargar a la em-
presa suministradora del ma-
terial de obra.

Por su parte, la concejalía de 
Infraestructuras (BNG) recha-
zó ayer las acusaciones veci-
nales de falta de coordinación 
con el área de Medio Ambiente 
(PSOE), y negó cualquier res-
ponsabilidad en la renovación 
de la acera que está destroza-
da por la rotura de las conduc-
ciones en la calle río Arentei-
ro, en O Vinteún. 

El gobierno local alega que el 
retraso en el arreglo de la acera    
se debe a la falta de material

La Voz

OURENSE | La asociación de lucha 
contra las enfermedades renales 
(Alcer) dedicará a la diabetes el 
Día Mundial do Ril, que se ce-
lebrará en Ourense el próximo 
11 de marzo. Con una carpa in-
formativa en la calle del Paseo 
y la realización de pruebas de 
medición de glucosa, peso, ta-
lla y tensión arterial, la asocia-
ción Alcer pretende concienciar 
a los ourensanos de la impor-
tancia de controlar los factores 
de riesgo, entre los que fi gura 
la diabetes, para evitar la insu-
fi ciencia renal.

La carpa estará instalada fren-
te a la Delegación del Ministe-
rio de Defensa, entre las 10.30 
y las 14.00 y de 16.00 a 19.00, el 
día 11. A las 12 tendrá lugar el 
acto protocolario de inaugura-
ción y durante toda la jornada 

se realizarán pruebas gratuitas 
a quien lo solicite. Tradicional-
mente, en este tipo de actividad 
de control se diagnostica algún 
caso de diabetes oculta. 

 Sobre donación y trasplante, 

el paso fi nal en la evolución de la 
enfermedad para muchas perso-
nas, habló ayer en el Ateneo de 
Ourense Juan Ramón Cortés Ca-
ñones, coordinador de la Ofi cina 
de Trasplantes de Ourense.

La jornada mundial del riñón se dedicará el próximo 
11 de marzo a la prevención de la diabetes

Juan Ramón Cortes (izquierda) habló de trasplantes en el Ateneo | MIGUEL VILLAR

UN TALLER SANITARIO PARA LOS CIUDADANOS
La comisión de participación ciudadana del área sanitaria de Ourense ce-
lebró ayer una reunión en la que se facilitó información sobre el acuerdo 
de gestión del 2010 y se presentaron varias propuestas para fechas in-
mediatas a desarrollar en la provincia. En concreto, durante el encuentro 
se abordó la creación de la «Escola galega de saúde para os cidadáns», y 
la celebración de un taller destinado a potenciar la participación ciuda-
dana, que tendrá lugar el 10 de marzo. | MIGUEL VILLAR

La Voz

OURENSE | El gerente de Aten-
ción Primaria de Ouren-
se, Carlos Pereira, manifes-
tó ayer la buena disposición 
de la Consellería de Sanida-
de a estudiar cambios en el 
centro de salud de A Cuña, 
si se ponen a disposición de 
la administración sanitaria 
los terrenos necesarios para 
un nuevo edifi cio. El alcalde 
también considera justa la pe-
tición vecinal, pero no entra 
en la idoneidad de la ubica-
ción propuesta.

Tras la solicitud de una 
nueva infraestructura, pre-
sentada ayer ante el Con-
cello de Ourense por 18 aso-
ciaciones vecinales, el geren-
te sanitario coincide en que 
el actual centro de salud tie-
ne limitada su capacidad de 
crecimiento por sus circuns-
tancias geográfi cas. Ese pro-
blema se acrecienta, admite, 
porque Mariñamansa y A Cu-
ña son una zona de la ciudad 
en expansión.

Si se ofertan los terrenos, 
apunta Carlos Pereira, la ad-
ministración sanitaria siem-
pre está abierta a mejorar los 
centros de salud, igual que ha 
sucedido con los barrios de 
O Couto y O Vinteún.

Por parte de la administra-
ción local, el alcalde se mos-
tró ayer receptivo ante la so-
licitud, aunque sin entrar en 
la propuesta concreta de ubi-
cación en la fi nca Santamari-
na. El lunes recibirá a una co-
misión ciudadana y traslada-
rá su petición a los órganos 
correspondientes. Rodríguez 
cree que la petición es «cohe-
rente y lógica».

Concello y Sanidade 
consideran lógica   
la petición de un 
nuevo centro 
médico en A Cuña
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