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Rueda desembarca hoy en
Gondomar para reconducir el PP
y despejar el futuro de Guitián
Los libros, colgados de ramas.

Sabarís celebra el
Día del Libro con
un bosque literario
REDACCIÓN

■

Baiona

El Mercado de la Tía Ni de
Sabarís conmemora el Día del
Libro con un bosque literario.
Para reivindicar la lectura de
obras en papel frente a la tendencia al consumo de ediciones digitales, el establecimiento ha decidido“colgar” volúmenes de los árboles de su entorno, de manera que los vecinos
podrán “bajárselos” por un euro desde hoy hasta el domingo.
Paralelamente, el local alberga una exposición homenaje a
Cervantes para celebrar el cuarto centenario de su muerte.

Nigrán mejora la
gestión de residuos
electrónicos
REDACCIÓN

■

Nigrán

El Concello de Nigrán ha suscrito un convenio con la Xunta
y la Fegamp para adaptar el
punto limpio a la norma de gestión de residuos electrónicos.
Un acuerdo que le facilita
gratis una báscula específica y
marquesinas para almacenar
estos materiales con seguridad.

El exalcalde y presidente local ha puesto su cargo a disposición del partido
tras el batacazo electoral � La militancia apuesta por la renovación
NELI PILLADO ■ Val Miñor

La crisis del PP de Gondomar
podría llegar hoy a su punto de inflexión. La nueva dirección provincial del partido ha decidido reconducir la situación y trata de recuperar la cohesión resquebrajada hace
casi cinco años. Para ello, el presidente de la formación en Pontevedra, Alfonso Rueda, ha convocado
a los militantes y simpatizantes a las
20.00 horas en la casa de la cultura
a una reunión,a la que asistirán también su secretario xeral,José Manuel
Cores Tourís, y el coordinador comarcal de los populares, Jesús
Vázquez Almuiña.Allí debatirán sobre el futuro inmediato de la organización local y todo apunta a que decidirán si su presidente, el exalcalde Fernando Guitián,continúa o no
al frente.
El anterior regidor puso su cargo
a disposición del partido tras el batacazo electoral de mayo. La pérdida de más de mil votos respecto a
2011 situó al PP como segunda fuerza política del Concello por detrás
del PSOE y Guitián dejó en manos
de las ejecutivas provincial y gallega la decisión sobre su futuro.El proceso de cambio en la dirección
pontevedresa aplazó esta cuestión
y ahora toca tomar medidas. Así lo
indicó ayer el propio exalcalde,
quien aseguró mantener la misma
postura de entonces.
Pero la tarea no se reduce a la
mera sustitución del presidente local y a la evaluación de los resulta-

dos electorales.Guitián lidera la gestora desde hace cuatro años. Una
junta que arrancó con medio centenar de miembros, de los que solo
quedan tres: el propio exalcalde, la
concejala Patricia Durán y el edil Jesús Salgueiro. En su listado oficial,
todavía aparecen nombres como
Eladio Costas –el actual jefe de gabinete del alcalde socialista, Paco
Ferreira–,Miguel Jorge Álvarez o Urbano Esmerode, que concurrieron
a las municipales bajo las siglas de
Centristas de Gondomar.
Numerosos afiliados consultados
apuestan por la renovación,pero discrepan en la fórmula. Unos defienden la necesidad de un congreso
local urgente y otros prefieren espe-

rar a las elecciones autonómicas para celebrarlo. Consideran más acertado abrir camino, mientras tanto,
con una nueva gestora provisional.

Nigrán, a la espera
Habrá que esperar las conclusiones de encuentro de hoy para conocer el parecer de la dirección provincial, que afronta una situación
parecida en Nigrán.Tras la dimisión
del exalcalde Alberto Valverde como presidente local, la agrupación
urge un proceso para definir también su futuro. Según fuentes de la
Ejecutiva provincial popular, se han
producido encuentros en este sentido, aunque todavía no hay fecha
para convocar a los afiliados.

Ferreira critica que no se reúna
con él aprovechando la visita
El alcalde de Gondomar, el socialista Paco Ferreira, criticó ayer
que el presidente provincial del
PP no aproveche su visita a la localidad para reunirse con él en
calidad de vicepresidente de la
Xunta. El regidor asegura haberle solicitado encuentros en dos
ocasiones sin respuesta para
abordar “asuntos de vital importancia” como el retraso del centro de salud, el plan sectorial de
A Pasaxe, o la contaminación
que genera la depuradora en A
Foz. “Es inadmisible que visite

Gondomar y no tenga la responsabilidad política de sentarse
con el alcalde diez minutos. Es
un desprecio a los gondomareños y una falta de respeto”, recalcó.
Estas manifestaciones fueron
consideradas “fuera de lugar” por
parte del portavoz municipal y
todavía presidente local del PP,
Fernando Guitián. Recuerda al
regidor que Rueda acude a la villa condal como presidente provincial del PP, no como dirigente
del Gobierno de la Xunta.

El Seprona investiga un
vertido químico hacia A Foz
Los primeros indicios apuntan a detergentes
REDACCIÓN

La mujer, atendida por personal del 061 tras el atropello.

Herida una comerciante de
Baredo arrollada por un ciclista
REDACCIÓN ■ Baiona

La propietaria de una tienda de
alimentación de la parroquia de Baredo resultó ayer herida al atropellarla un ciclista a las puertas del establecimiento. Ocurrió a las 18.50
horas, en la EP-2204, cuando el conductor de la bicicleta, vecino de la

parroquia,ileso,bajaba por una pendiente y, a la salida de una curva,
arrolló a la mujer, que se dió un golpe en la cabeza al caer al suelo.
La afectada fue trasladada en
ambulancia al servicio de urgencias de A Xunqueira.Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Baiona.

■

Nigrán forma a 200
vecinos para lograr el
carné de sulfatador
Treinta vecinos de Nigrán recibieron ayer los primeros carnés de aplicador de productos
fitosanitarios tras formarse en el
centro antena de Panxón y aprobar el examen de la Xunta en
marzo. El Concello subvenciona
las clases a 150 personas en la
actualidad y en mayo pondrá en
marcha un nuevo curso homologado en el que participarán
60 personas. La utilización de
pesticidas, herbicidas o sulfatos
sin el título puede acarrear multas de entre 300 y 3.000 euros.

El PSOE de Baiona
ofrece un coloquio sobre
el Camiño Portugués
El salón de actos del colegio
Covaterreña alberga hoy a las
19.00 una charla sobre el Camiño Portugués da Costa con la intervención del presidente de
Amigos do Camiño Portugués,
Celestino Lores, y el historiador
José Ignacio Trájola. Organiza el
PSOE de Baiona.

Un bombero diserta
sobre accidentes y
discapacidad en Sabarís
Pablo Martínez Lemos, efectivo del GES Val Miñor especializado en intervención en emergencias en casos de personas
con discapacidad, ofrece mañana sábado una charla organizada por la asociación Encaixamos. Será a las 11.30 en el colegio de Sabarís.

Ponencia sobre agua y
etnografía en Gondomar
El ciclo de conferencias “Auga e territorio” del IEM culmina
hoy con una charla titulada“Auga para a vida. Unha visión dende a etnografía”, a cargo de la etnógrafa Begoña Bas. Será a las
20.30 en el aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar.

Mañufe se acerca a la
batalla de Pontesampaio
La asociación cultural San Vicente de Mañufe acoge hoy a
las 20.30 una conferencia del
profesor J. María Peláez Valle sobre la batalla de Pontesampaio.
Informa Riveiro.

Baiona

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil rastrean un vertido
de productos químicos que alcanzó el estuario de A Foz la tarde del
miércoles.
Vecinos de Sabarís alertaron del
foco en la desembocadura del río
Groba, concretamente en una salida de aguas pluviales, de la que
emanaba un líquido blanco que inicialmente podría identificarse como algún tipo de detergente por el
olor que desprendía. Una patrulla
de la Policía Local y otra de la Guardia Civil se personaron inicialmente en el lugar,donde acudieron también los efectivos especializados.
Por el momento, se desconoce
la procedencia y composición del
vertido,que alcanzó las aguas de la
marisma, cuya contaminación ge-

Jornadas de cuidados
neurológicos en Oia
La escuela de salud del Talaso Atlántico de Oia ofrece hoy
y mañana unas jornada sobre la
atención al paciente neurológico con charlas y talleres en los
que intervendrán profesinales
médicos y colectivos de pacientes y familiares.

La desembocadura del Groba,
teñida de blanco.

nera gran preocupación. Precisamente mañana sábado se reunirán
diversos colectivos de la comarca
y la Cofradía de Baiona para constituirse en plataforma contra el deterioro de A Foz.Será a las 17.00 horas en el local de la asociación “A
Unión” de San Pedro.

Monólogo de Enrique
Layola en Nigrán
El cómico Enrique Layola actúa hoy a las 23.00 en el Café Venus de Nigrán. Entrada libre.

Concierto de Tractor
Troy en Baiona
La banda Tractor Troy presenta su disco “PerroMandril” en la
sala Novo Marrucho de Baiona
a las 23.00. Entrada a 3 euros.
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LABORAL
Taller de empleabilidad
y marca personal para
recién titulados
La Escuela de Organización Industrial participa con un expositor en la Feria Internacional
de Cursos de Posgrado que se
celebra en Santiago el 25 y en
ella difundirá las novedades de
su oferta educativa para quienes se acaban de titular, entre
ellas, el taller «Empléate con talento», en el que la orientadora
María Calvo ofrecerá claves para acceder al mercado laboral.

TALASOTERAPIA
Los beneﬁcios de la
terapia de agua marina
para daños cerebrales
Estudiantes de Medicina conocerán este ﬁn de semana los
beneﬁcios de la talasoterapia
para abordar y prevenir distintas dolencias, ya sean trastornos neurodegenerativos o daños cerebrales. Las jornadas,
organizadas por la USC y la Asociación de Balnearios de Galicia, comenzaron ayer y seguirán hoy en el Talaso Atlántico,
en la localidad de Oia.

SANIDAD
El Colegio de Ópticos
organiza un curso de
pruebas diagnósticas
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia organiza en su
sede de Santiago un curso que
se celebrará este ﬁn de semana y se centrará en el análisis
de pruebas diagnósticas que
ayudan a detectar anomalías.
«Tener una agudeza visual del
100 % no garantiza la ausencia
de problemas para leer o escribir...», dicen los expertos.

Sábado, 23 de abril del 2016
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La USC pretende convocar las plazas
de docentes congeladas desde el 2012
El proceso, que beneﬁcia a 43 profesores, cuenta con el visto bueno de los sindicatos
SUSANA LUAÑA
SANTIAGO / LA VOZ

El equipo rectoral de la Universidade de Santiago de Compostela pretende sacar a concurso las
plazas de docentes que quedaron congeladas en el 2012, cuando, en los peores años de la crisis
y los recortes, llegó un burofax
del Ministerio de Educación en
el que se prohibía cualquier incremento de plantilla. Las plazas
de titulares que ya habían salido
en el BOE quedaron paralizadas
y los afectados están esperando
desde entonces. Ahora, con las
cuentas más o menos saneadas
y cumpliendo el plan de estabilización aprobado en su día, se ﬁjó un calendario a tres años para ir convocando las plazas pendientes. Pero el saneamiento de
las cuentas va mejor de lo que
se pensaba y la intención es sacar todas las quedan a lo largo de
este año. El proceso cuenta con
el visto bueno de los sindicatos,
que lo apoyaron por unanimidad
en la mesa de negociación, pero
ahora deberá pasar por el Consello de Goberno, por el Consello Social y por la Xunta, que tiene la última palabra.
Las plazas se fueron convocando según lo fue permitiendo el
Gobierno central y en base a las
vacantes que quedaron por jubilación. En el 2013, fueron 58 las
bajas, y solo pudieron convocarse seis plazas —tres de titulares
y otras tres de catedráticos—;

el año pasado, las bajas fueron
46 y se sacaron 23, el 50 %. Estaba previsto ﬁnalizar el proceso en dos años, pero lo que se
llevó a la mesa de negociación y
fue aceptado por los sindicatos
es que todas salgan este mismo
año; es decir, equilibrar las 43 bajas previstas con 43 plazas nuevas, el 100 %. Si los organismos
internos de la Universidade le
dan el visto bueno, el vicerrector de Personal Docente, Luis Lima, calcula que en un mes esté
desbloqueado el proceso y se dé
carpetazo a una situación de in-

terinidad en el profesorado que
marcó, y no para bien, los últimos
años de la política universitaria.

Los aspirantes a cátedra
Sin embargo, en ese plan no se
incluyen las plazas de catedráticos que demandan los acreditados, que han llegado a manifestarse para exigirlo. El vicerrector
insiste, como ya antes se había dicho desde el gobierno universitario, en que no hay dinero para
sacarlas a concurso, porque al ser
de carácter estatal y poder presentarse cualquier aspirante de

HOMENAJE EN FILOLOXÍA

González Herrán se jubila
Filoloxía homenajeó ayer al profesor José Manuel González Herrán
(tercero por la derecha) catedrático de Literatura Española que se
jubila. Lo acompañaron, entre otros, el vicerrector de Oferta Docente, Roberto López, y la decana María Xosé López. FOTO SANDRA ALONSO

cualquier universidad, hay que
reservar en los presupuestos el
montante de lo que cuesta la plaza de catedrático y la de titular
que se vería afectada. Otra cosa
sería si fuese por promoción interna, que obligaría solo a reservar el plus que le corresponde a
un catedrático.
Pero el equipo de Viaño está tratando de buscar una solución que permitiría desbloquear el problema. «Sería una
solución técnica —precisa el vicerrector—. Estamos estudiando la posibilidad de ﬁnanciar algunas plazas que saldrían por el
turno de promoción interna. No
sabemos si se puede hacer, tiene que autorizarlo Facenda, pero sí se puede, será ahora, que ya
hay una OPE (Oferta Pública de
Emprego), y no antes. No es una
solución política, sino técnica».

Recuperar recursos
Al margen del problema de los
catedráticos, la estabilización de
las plazas de titulares permitiría
dar por ﬁnalizados los recortes
de personal a los que la USC se
vio sometida por el plan de ajuste. La plantilla perdió 147 docentes en los últimos tres años y de
esta manera recupera 72. Pero
como subraya el vicerrector, «a
corto plazo, volver a la situación
anterior a la crisis es impensable». En todo caso, Lima se congratula de que el proceso se hizo
no reponiendo vacantes en lugar
de despidiendo personal.

Traumatología del CHUS
va a implantar prótesis de
tobillo de última generación

Fademga enseña a envejecer bien a las
personas con discapacidad intelectual

J. G. SANTIAGO / LA VOZ

En las personas con discapacidad intelectual se adelanta el proceso de envejecimiento respecto al resto de la población, pues
comienza sobre los 45 años o incluso antes. Por eso la federación
gallega de asociaciones Fademga, que asisten a este colectivo
de personas y a sus familias, promueve desde el año 2003 un programa de envejecimiento activo
«co obxectivo de que as nosas entidades adapten os seus recursos
e lles ofrezan mellores oportunidades para envellecer ben», aﬁrma Pilar Villaverde, coordinadora de esta programación.
Dentro de las actividades que
celebran, ayer presentaron la
guía Que é o duelo?, y formaron
a 6 profesionales y a 20 personas
de cinco asociaciones —la compostelana Aspas; y Juan XXIII,
Aceesa, Aspavi y Aspanaex, que

El servicio de Traumatología y
Cirugía Ortopédica del CHUS
se prepara para implantar prótesis de tobillo de nuevo diseño y última generación. «Operamos alguna prótesis de tobillo
de antiguo diseño, que ofrecían
menos capacidad de movimiento y más posibilidades de aﬂojamiento, además de resultar
más complejas», aﬁrma José R.
Caeiro, jefe de Traumatología.
«Intentamos desarrollar protocolos asistenciales novedosos
y técnicas innovadoras», agrega. La cirugía del pie y el tobillo centró unas jornadas celebradas ayer en el Hospital Médico-Quirúrgico de Conxo.
La demanda de las prótesis de
tobillo «hasta ahora son pocos
casos, tiene indicaciones muy
selectivas. Pero al aumentar la

especialización aumentará la
demanda», aﬁrma Patricia Domínguez-Dorado, que coordina
la unidad del pie y el tobillo.
Gonzalo Concheiro, presidente de la Sociedad Española de Pie y Tobillo, explica que
«las prótesis de tobillo llevan
retraso respecto a las de cadera y rodilla, porque la patología es mucho menos frecuente
y las indicaciones muy estrictas. Además, el proceso evolutivo es más lento».
Traumatología realizó 4.549
cirugías en el 2015, unas 300
más que en el 2014. El 65,4 %
fueron pacientes de lista de espera y el resto urgencias; y el
19,8 %, de pie y tobillo, explica
José R. Caeiro. Ejercen 48 cirujanos: 31 en el CHUS, 7 en Ribeira, y 10 especialistas en esta
cirugía que están en formación.

J. G. SANTIAGO / LA VOZ

La jornada para formar sobre el duelo, ayer en el Cabes. SANDRA ALONSO

trabajan en la provincia de Pontevedra— en una jornada especializada, en el Cabes, sobre cómo superar el duelo «cando se
perde un ser querido ou noutras
situacións da vida, para axudar
ao noso colectivo a asimilar esas

perdas ou mudanzas vitais moi
relevantes», agrega Villaverde.
Hoy celebran, también en Santiago, el primer foro de hermanos
y cuñados, pensado para abordar
el futuro de las personas con discapacidad intelectual.

