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Colegios de la comarca solicitan
sumarse a Educación Vial de Narón
Alegan al Concello que muchos de sus alumnos son del municipio
CARLA ELÍAS
NARÓN / LA VOZ

El éxito cosechado por el equipo de Educación Vial del Concello de Narón, que dirigen Pedro Caneiro y Simón Cabarcos,
con el programa que desarrollan
en los colegios del municipio —
con actividades como un circuito con unas gafas que simulan los
efectos del alcohol al volante para poder experimentarlo de forma segura, que recibió el premio
Ponle Freno—, ha provocado que
otros centros educativos de la comarca se interesen por la iniciativa e incluso hayan solicitado al
Concello naronés la posibilidad
de sumarse a las actividades. Esta idea ya la han propuesto colegios de Ferrol y San Sadurniño,
alegando que muchos de sus estudiantes son naroneses.
El equipo ya prepara el programa del próximo año con el
objetivo de reforzar las actividades dirigidas a los adolescentes. Indican que también les han
traslado sus ganas de sumarse a
la iniciativa las guarderías locales. Otra de las novedades que
plantean para el próximo curso
es impulsar las charlas en locales de asociaciones y en centros
de mayores, con la colaboración
de una agente de la Policía Local. También quieren continuar
impulsando actividades de educación vial enfocadas a los colectivos de educación especial.
En el último año han presen-

Las bicicletas se pueden entregar en el Concello y en los colegios del municipio. JOSÉ PARDO

El próximo año
reforzarán las
actividades
dirigidas a los
adolescentes
tado su trabajo en el Foro Internacional de Seguridade Vial Infantil (FISEVI) que se celebró
en Montevideo, dado conferencias en colegios de todo el país y
explicado el funcionamiento del

equipo para otros ayuntamientos
interesados.

Recogida de bicis
El equipo ha puesto en marcha
por tercer año consecutivo la
campaña O túa vella bici vale un
sorriso, para recoger bicicletas
que luego se puedan entregar
a niños de familias con menos
recursos. Caneiro indica que se
pueden donar llevándolas a los
colegios del municipio hasta el
viernes de la próxima semana,
y en el Ayuntamiento hasta an-

tes de la celebración de los Reyes. «Todas las que podemos las
arreglamos para luego llevarlas
al Centro de Recursos Solidarios, que se encargará de repartirlas entre niños de familias con
menos recursos, tanto de Narón
como de otros municipios de la
comarca», explica. El año pasado
consiguieron unas ochenta bicicletas, aunque señala que muchas
de las que les donan no pueden
ser puestas en marcha porque
no tienen los medios económicos para grandes arreglos.
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Odeón acogerá
una jornada
sobre personas
con diversidad
funcional
NARÓN / LA VOZ

Ocho asociaciones de diversidad funcional —Grupo de
diversidade funcional de Ferrol e comarcas de COGAMI;
Asociación de Pais de Nenos
con Problemas Psicosociais
(ASPANEPS); Asociación de
Pais de nenos con Minusvalía (ASPANEMI); Asociación
de Sïndrome de Down Teima; Asociación Vida Activa,;
Asociación AFAES PortaNova; Asociación Nuestra Señora de Chamorro; yAsociación
Sociocultural ASCM— participarán en el acto A diversidade funcional ten dereitos, que
tendrá lugar en Odeón este
viernes. La concejala de Promoción Social e Igualdade de
Narón, Teresa Sabio, presentó los actos que se llevarán
a cabo como una exposición
de imágenes de las entidades
(que se exhibe hasta el día 15);
muestras de artesanía; y exhibiciones como una actuación
de piano a cargo de la Asociación Chamorro, un concierto
de la coral Sonidos de Amor
de ASCM, o baile y musicoterapia a cargo de la Asociación Vida Activa.
También se impulsan unas
Xornadas de Teatro e Diversidade que se desarrollarán
en el café teatro del Pazo da
Cultura a lo largo del mes de
enero. Estas actividades forman parte de unas jornadas
informativas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional.

La Xunta licita las obras de mejora
de la depuradora y colectores de Neda
NEDA / LA VOZ

FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERÍA

Taller de corresponsabilidad
Arranca el taller de corresponsabilidad impulsado por la Concellería de Igualdade de Narón por el cual una veintena de vecinas
aprenderán principios básicos de fontanería, electricidad y carpintería. Las clases se imparten en el centro sociocomunitario Manuela Pérez Sequeiro. FOTO ÁNGEL MANSO

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, acompañada del alcalde nedense, Ignacio
Cabezón, visitó ayer las instalaciones de la estación depuradora
del Concello de Neda coincidiendo con el anuncio en el DOG de
la licitación por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de los
trabajos de mejora en el sistema
de saneamiento y depuración.
La obra cuenta con un presupuesto de 540.000 euros, y el proyecto será ﬁnanciado en su totalidad por Augas de Galicia, con
el ﬁn de solucionar los problemas de funcionamiento de la actual EDAR y la red de colectores.
Dará servicio a 5.600 vecinos del
municipio.
El proyecto contempla la re-

Imagen de la visita a la estación depuradora. JOSÉ PARDO

novación de colectores, actuaciones en el bombeo de la estación de ferrocarril, o la optimización del sistema de pretratamiento de la EDAR. Do Campo
indicó que, una vez estén adjudicados los trabajos, tendrán un

plazo de ejecución de seis meses. Durante la visita a las instalaciones la delegada también se
comprometió a asumir la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones una
vez quede ﬁnalizada la actuación.

