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Calle Costa Rica 5. 1º B  comercial (Torre Her nes, 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

Una clínica en constante renovación para ofrecerte
los mejores tratamientos y técnicas.
La salud bucal sin miedo y al alcance de todos

Cirugía oral, implantes, estética dental, odontología restauradora, periodoncia, endodoncia...

La seriedad es cosa nuestra,
tú no dejes de sonreír
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Odontólogo: Dr. Javier Fernández Echeverría

Responsables de la Conselle-
ría de Educación confirmaron 
ayer que el CEIP A Rabadeira 
de Oleiros dispone de suficien-
tes cuidadores asignados pa-
ra educación infantil en el co-
medor escolar, en concreto son 
siete. En este sentido, indicaron 
que la ratio está por encima de 
lo que establece la norma y que, 
por lo tanto, cumplen con el de-
creto de comedores. 

Explicaron que ya han soli-
citado a la dirección del centro 
que elabore un informe sobre 
las circunstancias en las que se 
produjo el accidente del alum-
no de 4 años que, a principios 
de esta semana, se abrió una 

brecha en la cabeza contra una 
columna del patio de infantil. 
Según denunciaron los padres, 
el niño llegó a casa ensangren-
tado y sin que nadie responsa-
ble del colegio o del comedor 
le atendiese o le curase las he-
ridas. De hecho, fueron ellos los 
que tuvieron que llevar a su hi-
jo a urgencias para que le cerra-
ran la herida con una grapas. 

También aclararon desde la 
Consellería de Educación que 
alumnado voluntario de quin-
to y sexto colaboran en las la-
bores del comedor, vigilando y 
ayudando a los más pequeños. 
Confirmaron que esta prácti-
ca está contemplada y regula-
da en el decreto de comedores. 

Educación confirma que el 
CEIP A Rabadeira dispone 
de suficientes cuidadores
E. S. OLEIROS / LA VOZ

Los alumnos del IES As Mariñas de Betanzos consiguieron dos 
medallas de oro y una de plata en los Campeonatos de Formación 
Profesional de Galicia. Son Edgar Veres Couto (reparación de ca-
rrocerías), Adrián Rico Casal (tecnología del automóvil) y Santia-
go Vidal Filgueira (pintura de vehículos).

Más medallas para el IES As Mariñas
BETANZOS

La iglesia de Santo Domingo 

celebra hoy, a las 19.30 horas, 

un funeral en memoria de los 

vecinos de Bullas (Murcia), fa-

llecidos la semana pasada en 

el trágico accidente de auto-

bús en Cieza. Betanzos y Bullas 

son dos localidades hermana-

das desde hace cuatro años. El 

alcalde, Ramón García, trasladó 

al regidor de Bullas el pésame 

de la localidad gallega.

BETANZOS
Misa en recuerdo de
los vecinos de Bullas 
muertos en el accidente

El Concello de Sada acordó con 

la cofradía de pescadores la ce-

sión de uso a los mariscadores 

de la caseta situada en la playa 

de las Delicias durante la tem-

porada invernal. Tras la regula-

rización del colectivo son ocho 

los mariscadores que explotan 

este rincón de la ría de Sada, y 

que ahora se beneficiarán de 

esta instalación, ubicada cer-

ca de los bandos marisqueros 

y donde podrán cambiarse y 

guardar sus aperos.

SADA
El Ayuntamiento
cede una caseta
a los mariscadores

El diputado Cosme Pombo y el 

concejal del BNG Dani Carballa-

da iniciarán una campaña infor-

mativa sobre la situación del ni-

ño de Cambre diabético y que 

continúa sin escolarizar. Según 

indicaron, la fiscalía de meno-

res ya archivó el expediente y 

decidió no actuar, y el Valedor 

do Pobo secunda las tesis de los 

padres. Critican que el menor 

no disponga de una atención 

sanitaria continua en el colegio.

CAMBRE
El BNG inicia una 
campaña por el niño 
diabético sin escolarizar

Cuando los elementos pasan por 
Irixoa, siempre quedan secue-
las. El Klaus abrió aquí caminos 
arrancando eucaliptos de cuajo. 
Las líneas de electricidad hicie-
ron de alfombra y el alcalde se 
pasó días con la motosierra en 
mano reparando la desfeita de 
la ciclogénesis.

Aquí el mal tiempo deja una 
huella que no se borra con el 
paso de los días. Muchos veci-
nos de este concello rural siguen 
acordándose de las tormentas 
de principios de noviembre. La 
gestión de los despachos muni-
cipales vivió días de parón téc-
nico por la imposibilidad del al-
calde, Antonio Deibe, de utilizar 
la firma electrónica.

Pero esta semana aún hay fa-
milias y empresas que sufren la 
falta de telefonía e Internet des-
de que un rayo reventó la insta-
lación cercana. Así ocurre en la 
empresa Neumáticos Irixoa, don-
de los clientes han comprobado 
que nadie les atiende. «Porque 
no tenemos línea», señala Be-
lén López, una de las responsa-
bles de la compañía. «Eso es lo 
peor, que la gente cree que sí hay 
teléfono y que no lo cogemos, es 
desesperante. Así estamos des-
de el martes 4 de noviembre, esta 
semana por fin apareció un téc-
nico para ver la instalación y di-
jo que aún llevará tiempo», ex-
plica este vecina, que vive a po-
cos metros de su empresa, en el 

centro de Irixoa. «Pero son mu-
chos los vecinos que están en es-
ta situación», insiste Belén Ló-
pez, cuya familia gestiona otra 
empresa «que acaba de recupe-
rar el servicio de telefonía esta 
misma semana».

Irixoa, víctima
del mal tiempo
Varias empresas continúan sin teléfono 
ni acceso a Internet desde la tormenta 
de principios de noviembre

TONI SILVA
IRIXOA / LA VOZ

Lugar afectado por un rayo. C. D.
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