
FOZ/LA VOZ. | La Xunta aco-
meterá diversas mejoras en 
la carretera Ferreira-Foz. Así 
lo confi rmó ayer el portavoz 
local del Partido Popular, Pe-
dro Fernández Manín, quien 
aseguró que la obra fue adju-
dicada por casi un millón de 
euros. No concretó cuándo 
comenzarán los trabajos, pe-
ro sí indicó que, además de 
la construcción de aceras en 
la entrada a la población de 
Ferreira do Valadouro, la Ad-
ministración autonómica tie-
ne previsto acondicionar la 
zona vieja de San Acisclo y 
de Santa Cecilia, parroquias 
de Foz.

El portavoz local también 
indicó que está presupues-
tada otra obra en el vial de 
Ferreira-Cangas, donde está 
previsto que se remodele to-
do el fi rme y se revise la se-
ñalización. Esta actuación su-
mará un importe próximo a 
1,8 millones de euros.

Consultado sobre el proyec-
to de construcción de la se-
gunda depuradora en Foz, la 
prevista en Forxán, el porta-
voz municipal y otros miem-
bros de su partido reconocie-
ron que por el momento no 
hay novedades sobre esta ac-
tuación.

Manín anunció que 
la Xunta construirá 
aceras y hará 
mejoras en el vial 
entre Ferreira y Foz

Daniel Gayoso
COAÑA/LA VOZ. La retinopatía dia-
bética es la primera causa de ce-
guera entre los 25 y 65 años, una 
situación que obliga a pacientes 
y centros hospitalarios a poten-
ciar las revisiones médicas. Para 
ello, el Principado de Asturias 
está llevando por los centros de 
salud del Noroccidente asturia-
no un retinógrafo con el que se 
hace un seguimiento de esta en-
fermedad gracias a la medición 
de la tensión ocular o la agude-
za visual. Este proyecto, piloto 
en Asturias, arrancó el pasado 
mes de febrero en  el centro de 
salud de Vegadeo, y ayer llegó 
al de Luarca. Cerca de 600 dia-
béticos de este concejo ya pue-
den realizar estas pruebas diag-
nósticas sin tener que desplazar-
se al Hospital de Jarrio, pruebas 
que  posteriormente son anali-
zadas por el médico de cabece-
ra de cada paciente.

Evitar desplazamientos
En caso de que exista alguna 
duda, la imagen es visualizada 
por el servicio de oftalmología 
del Hospital de Jarrio, con lo 
que solamente viaja la imagen. 
El paciente solo tendrá que 
desplazarse al hospital si la 

prueba de imagen es positiva y 
existe una patología, requisito 
obligatorio para recibir 
tratamiento.

En estos momentos, los con-
cejos costeros del Occidente 
asturiano registran  cerca de 
2.500 pacientes diabéticos, se-
gún fuentes de la Consejería 
de Salud. 591 se encuentran en 
la zona de Luarca, 358 en Tre-
vías, 824 en Navia, 479 en Tapia 

y unos 200 en el área de Vega-
deo (atendidos en los últimos 
meses).

 El retinógrafo, que cuesta 
unos 30.000 euros, estará en 
Luarca hasta el martes. Sus si-
guientes destinos serán Navia, 
los días 2, 3, 8 y 9 de noviem-
bre; Trevías, los días 15, 16, 22 y 
23 de noviembre, y Tapia, donde 
permanecerá varios días de di-
ciembre aún sin confi rmar.

Para la puesta en marcha de 
este servicio se ha contado con 
la fi nanciación de fondos Feder 
y el apoyo de la Federación As-
turiana de Concejos. El objetivo 
del programa, en el que partici-
pan varias comarcas del suroes-
te europeo, es mejorar el atrac-
tivo de las zonas rurales, pero 
manteniendo y desarrollando 
una oferta de cuidados adapta-
da, innovadora y evolutiva.

La diabetes afecta a cerca de 2.500 
personas en el Occidente asturiano

El Principado traslada de Vegadeo a Luarca el retinógrafo móvil para prevenir casos de cegueras

Una paciente, usando el retinógrafo móvil del Principado para ser diagnosticada por los médicos | DANIEL GAYOSO

CERVO/LA VOZ. | El alcalde de 
Cervo, Alfonso Villares, con-
fi rmó que la semana pasada 
se procedió a levantar el acta 
de replanteo y que los trabajos 
para instalar el nuevo sanea-
miento de A Senra «marchan 
a bo ritmo». Confía en que es-
tas obras puedan estar fi naliza-
das a comienzos de verano.

El regidor recordó que esta 

actuación tiene un presupues-
to de 465.000 euros, fi nancia-
dos al 100% por la Xunta. Es-
tá prevista la construcción de 
una red separativa de aguas y 
una planta depuradora de re-
siduales para A Senra y para A 
Pena (Vilaestrofe).

Villares destacó el apoyo de 
la Xunta y la colaboración de 
los vecinos de A Senra.

Villares confía en que la obra de 
saneamiento de A Senra y A Pena 
remate a principios de verano

VEGADEO/LA VOZ. La Real Federa-
ción de Fútbol del Principado 
y el Ayuntamiento de Vegadeo 
han anunciado que comenza-
rán próximamente los trámites 
para que el consistorio se ha-
ga con la titularidad del cam-
po de fútbol del Soutón, un pa-
so preciso para iniciar cuanto 
antes la mejora de esta insta-
lación deportiva, actualmente 
en condiciones precarias. Du-
rante una reunión, el equipo 
de gobierno veigueño trasla-
dó a la federación la anómala 
situación del campo que obli-

ga al Ayuntamiento a cometer 
inversiones en él, aún sin ser 
su responsabilidad.  «Han si-
do sensibles a nuestros razona-
mientos y, por eso, ambas par-
tes hemos acordado comenzar 
los trámites que conduzcan a 
que el Ayuntamiento se haga 
con la titularidad del Soutón», 
manifestó el teniente de alcal-
de de Vegadeo, Juan Santiago. 
La petición será transmitida a 
la federación asturiana, que a 
su vez la enviará a la españo-
la para que se la cesión en una 
próxima junta directiva.

Vegadeo quiere hacerse con la 
titularidad del campo de fútbol

FOZ/LA VOZ. Prácticamente a la 
misma hora PP y PSOE de Foz 
anunciaron ayer el inicio de 
las obras de mejora del abas-
tecimiento de Foz, una actua-
ción que permitirá renovar la 
anticuada red, la construcción 
de un depósito y el arreglo de 
otro. La obra fue demandada re-
petidamente para evitar las con-
tinuas roturas y averías en las 
viejas canalizaciones, con las 
consiguientes molestias para 
los vecinos. 

El alcalde José María García 
Rivera reconoció ayer que es 
una obra importante también 
para garantizar agua de calidad. 
Recordó que el presupuesto ron-
da 1,5 millones de euros y que 
la obra será fi nanciada con fon-
dos europeos (70%), de la Xunta 
(20%) y del Concello (10%), que 
también aportó terrenos. Rive-
ra anunció que actualmente es-
tudian conseguir nuevas fi ncas 
para construir dos depósitos pa-
ra almacenar agua.

También al mediodía, el por-
tavoz del PP en Foz, Pedro Fer-
nández Manín, anunciaba que 
los trabajos comenzaron a prin-
cipio de mes en Fazouro. El por-
tavoz popular recordaba la im-
portancia de esta intervención 
a la vez que destacaba la impli-
cación del Gobierno. Recordó, 
igual que lo hizo el parlamen-
tario José Manuel Balseiro, que 
el Ejecutivo de Núñez Feijoo ha 
invertido más en Foz en un año 
que el bipartito en cuatro .

Comienzan en Foz las obras que permitirán mejorar la 
red de abastecimiento de agua y acabar con las averías

Las continuas roturas y averías en la red de abastecimiento causaron molestias a los vecinos de Fazouro | SUSO FRA
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