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Bugallo y Hernández coincidieron ayer en Galeras y Salvadas y se tomaron un chocolate con Conde Roa. Á.B. 

El Ayuntamiento no sabrá con 
certeza en el plazo que preten-
día en qué medida colaborarán 
los agentes sociales con el vuelo 
que quiere implantar con Bru-
selas. El alcalde quería dar una 
respuesta a la propuesta plan-
teada por Ryanair, la compañía 
que operará ese enlace si la ciu-
dad lo patrocina con 350.000 eu-
ros, a principios de la semana 
entrante. Pero será difícil man-
tener ese calendario salvo que 
el propio Ayuntamiento resuel-
va por su cuenta a expensas de 
lo que decidan después las enti-
dades con las que pretende con-
certar su fi nanciación. 

Y es que la Asociación de Em-
presarios do Polígono do Tam-
bre necesita más tiempo para to-
mar una decisión. Su presiden-
te, Jesús Chenel, asegura que esa 

Acotes no fi nancia el 
vuelo a Bruselas y el 
polígono del Tambre 
todavía lo estudia
El Ayuntamiento espera a conocer 
también la decisión de la Cámara

no es una resolución que pue-
da adoptar él por su cuenta, si-
no que ha de reunirse la junta 
directiva, órgano que a su vez 
deberá resolver si según sus es-
tatutos es posible participar en 
ese gasto y si, aun así, esa será 
una decisión de su competencia 
o de la asamblea, que en ese ca-
so habría que convocar. 

Decisiones colegiadas
La junta directiva se reunirá la 
próxima semana, en fecha toda-
vía sin concretar, lo que difi cul-
ta un poco el calendario que el 
Concello concertó con Ryanair 
para dar una respuesta defi ni-
tiva y cuyo plazo máximo con-
cluye con la próxima semana.

Acotes, uno de los cuatro co-
lectivos a los que ha recurrido el 
Ayuntamiento junto con los em-
presarios del Tambre, la Cáma-

ra de Comercio y la Asociación 
de Hostelería, ya ha tomado una 
decisión. No participará en la fi -
nanciación. La premura con que 
se le demandaba respuesta a la 
propuesta económica planteada 
por Raxoi el pasado jueves no le 
ha permitido adoptar otra deci-
sión, según su presidente, An-
tonio Pérez Casas. Este colecti-
vo dice que no ha tenido tiem-
po para una refl exión colegiada 
y que además necesita «coñe-
cer algúns datos». Pero no des-
carta que pueda colaborar en el 
futuro, porque «tamén nos gus-
taría pór a nosa parte para que 
Lavacolla poida ter máis voos».

Hostelería, el sector al que 
más benefi ciaría este nuevo en-
lace aéreo, aportará 50.000 eu-
ros y el Concello asegura al me-
nos 262.500, el 75% del total. El 
resto aspira a que lo completen 
los demás sectores, aunque en 
el caso de Acotes y los empresa-
rios del Tambre ya daba por he-
cho que si hacían o hacen algu-
na aportación sería testimonial. 
Le falta conocer todavía la dis-
ponibilidad de la Cámara de Co-
mercio para tomar una decisión 
con Ryanair. Una decisión que 
Bugallo se reserva hasta hablar 
estos días con todos los agentes 
sociales mencionados.
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La negociación individual de las 
ciudades para atraer vuelos no es 
del agrado de la Xunta, que cues-
tionó la iniciativa de Raxoi. Según 
indicó ayer el conselleiro de Me-
dio Ambiente, Agustín Hernán-
dez, se trata, «e o digo en Santia-
go, Vigo ou A Coruña, de intereses 
cativos a curto prazo que están a 
prexudicar aos cidadáns», mien-
tras que la «actuación da Xun-
ta é a prol de todos os galegos».

La Xunta se opone a 
pactos individuales

REACCIONES

La apuesta de la Consellería de 
Sanidade por las nuevas tecno-
logías en los centros de Aten-
ción Primaria se concreta en  
pruebas diagnósticas a través 
de la telemedicina en oftalmo-
logía y dermatología, con un in-
cremento de este tipo de con-
sultas en el pasado año de 4.120  
más que en el 2009.

 La conselleira, Pilar Farjas, 
se refi rió a estos programas en 
la inauguración de la reunión 
anual de la Sociedade Galega de 
Oftalmoloxía, destacando que 
los centros de salud que tienen 
implantada la teleoftalmología 
actualmente son 69 frente a los 
29 que había hace dos años.

 La ventaja de este procedi-
miento telemático es la rapidez, 

dado que es el médico de fami-
lia el que solicita la prueba y la 
evalúa mediante la imagen que 
le remiten las unidades corres-
pondientes. Una de las pruebas 
diagnósticas mediante teleoftal-
mología es la retinografía digital, 
que permite prevenir la retino-
patía diabética, una de las enfer-
medades que afecta a personas 
con diabetes. 

Sanidade impulsa la teleoftalmología 
en los centros de Atención Primaria
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Pilar Farjas, en la cita de la Sociedade de Oftalmoloxía. Á. BALLESTEROS
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