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De no tener escuela a la Universidad
La ONG redondelana Da Man viajará el 5 de febrero a la región de Louga, en Senegal,
para continuar con sus proyectos de escolarización y seguimiento médico de la población
CAROLINA SERTAL

Concluir un proyecto de odontología con la formación de un
odontólogo sobre el terreno, dotar
a cuatro poblados de la zona de
puntos de encuentro con luz, llevar
a cabo diferentes intervenciones de
cirugía menor y realizar un control
de las que fueron efectuadas en anteriores viajes, así como desarrollar
el proyecto de atención a la infancia en las escuelas y seguimiento
de su salud.
Estas son las principales líneas
de trabajo que la ONG redondelana Da Man emprenderá en Senegal, concretamente en la región de
Louga y en la comunidad rural de
Touba Merina, en el primer viaje
que realizará en 2022 y para el cual contará con el apoyo de nueve
profesionales vinculados a distintos
sectores que se desplazarán hasta
allí el próximo 5 de febrero.
La presidenta de la entidad y pediatra, Pilar Martínez, destaca que,
en esta ocasión,“nuestros objetivos
son que un chico senegalés al que
becamos como auxiliar de odontología pueda finalizar su formación,
por lo que llevaremos mucho material y también nos acompañará
una odontóloga que le ayudará realizar extracciones y a mejorar la calidad en la atención a la población
autóctona. Otro de los trabajos importantes que llevaremos a cabo es
el del proyecto de luz, con el que
empezamos hace dos años y mediante el cual ahora queremos mejorar unas pequeñas edificaciones

Protesta ante el Concello.

La CIG denuncia
una reducción
“temeraria” en la
contratación del
SAF de Redondela
C. S.
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La presidenta de la ONG, Pilar Martínez, con algunas niñas a las que presta asistencia en Senegal.

destinadas a la higiene de la población, instalando unas placas solares
y baterías para dotar de luz el exterior, de manera que pueda servir
de punto de encuentro para que
los más pequeños puedan estudiar
aunque anochezca. Colocaremos
estas placas en cuatro poblados distintos”.
Da Man lleva más de una década trabajando en Senegal por mejorar dos pilares que consideran
fundamentales: la salud y la educación. En este sentido, Martínez in-

dica que “desde que empezamos,
hemos notado un cambio enorme.
Hemos pasado de no tener escuela a que en la actualidad haya 122
niños escolarizados, que comen allí
todos los días, y algunos ya empiezan los estudios de Secundaria y
dos van a ir a la Universidad. Nosotros intentamos becarlos y facilitarles el acceso a la educación aportando los ordenadores y el resto de
materiales que nos llegan a través
de las donaciones”.
Desde Redondela, Da Man envía

todo tipo de material para estas comunidades. En este sentido, Pilar
apunta que “lo que más falta nos
hace siempre que done la gente
son sábanas y mantas, material informático, sillas y mesas para las escuelas y ropa para los niños”. Desde la entidad, también señalan que
cualquier aportación económica
es “bienvenida”, y es que esto ayuda a sufragar los costes de intervenciones como la que se realizará
próximamente a un pequeño de
un año con una cardiopatía severa.

Rivas reivindica la “urgencia”
de dotar a la parroquia de
Chapela de la guardería

El PP local exige la creación de
un GES “eficaz y transparente”
para el Concello de Redondela

La alcaldesa visitó con la diputada Leticia Gallego
los terrenos puestos a disposición de la Xunta

Acusa a Rivas de ocultar información y pide una
comisión para que dé cuenta de los detalles
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La alcaldesa de Redondela,
Digna Rivas, acompañada de la
diputada socialista del Parlamento de Galicia Leticia Gallego, visitó ayer los terrenos de finca de A
Xinaria, en Chapela, puestos a disposición de la Xunta de Galicia
para la construcción de una escuela infantil para la parroquia.
En la visita, la regidora redondelana reivindicó la“urxencia”de
la construcción de dicho centro
educativo. En este sentido, Rivas
recordó que la guardería de Chapela era, en mayo de 2019,“unha
promesa electoral do PP que, afirmaban que xa estaba feita, cando
o certo é que todos os trámites estaban por facer, incluíndo a modificación das normas subsidiarias
para cambiar o uso dos terreos”.

La alcaldesa de Redondela indicó que,“pese a estar todos os trámites sen realizar por parte do
Concello si que estaban dispostos
a facer un convenio exprés, e agora, que toda a documentación está en regra, non hai o máis mínimo interese por facer esta instalación imprescindible para a veciñanza de Chapela”. Digna Rivas
afirmó que el Concello tiene “os
deberes feitos” y lamentó que la
Xunta “só mire as cores políticas
e non os dereitos dos veciños e
veciñas”.
Por su parte, Leticia Gallego recordó que el PSdG-PSOE presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta para 2022 para
que“se incluíra unha partida destinada para a construción da escola infantil de Chapela, unha enmenda que a Xunta de Galicia rexeitou”, concluyó.
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El PP de Redondela exigió en la
jornada de ayer un Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES)“eficaz y transparente” y reclamaron a
la alcaldesa del municipio, Digna
Rivas, la convocatoria de una comisión para informar de los pormenores del convenio como condición
para aprobar definitivamente la
creación del GES de Redondela.
Los populares del municipio
acusaron a la regidora de “ocultar
información y de mantener actitudes dictatoriales” y aseguraron que
no permitirán que el gobierno local
deje a Redondela “sin los medios
adecuados para garantizar la seguridad de sus profesionales y de los
vecinos”.
En este sentido, desde el PP local
criticaron que ,“tras cinco meses sin

mover un papel, sin hacer ni la más
mínima gestión para poner en marcha este servicio, incumpliendo el
anterior convenio con la Xunta de
Galicia y sin mantener un solo contacto con el gobierno local de Mos,
Concello con el que Redondela debe compartir este servicio, Digna Rivas planteó este nuevo convenio
como un mero trámite”.
Desde la agrupación política hicieron referencia a que en el último
pleno municipal “el concejal responsable de Seguridad, se limitó a
leer un guión escrito previamente,
sin responder a una sola pregunta
de la portavoz del Partido Popular”.
Es por esto que, desde el PP local,
afirman que la propuesta del gobierno no contó con el apoyo de la
oposición. Ante esta situación, los
populares demandaron la convocatoria “inmediata” de una comisión
para aclarar todos los detalles.

La CIG denunció que la mesa de contratación del concurso del Servicio de Axuda no Fogar ( SAF) del Concello de Redondela dio por buena la oferta de la empresa “Los Vientos
Innovación y Sevicios”de 15,56
euros por hora,“tan só un céntimo por enriba da consideración de oferta temeraria, cando
o prezo de licitación se estimaba en 18,70 euros por hora”.
Desde el sindicato consideran totalmente insuficiente la
oferta presentada por la empresa, con un precio por debajo
del que se abona en la actualidad, toda vez que el IPC real de
2021 fue del 6,5%. Portavoces
del sindicato criticaron que
“non pode ser que un goberno
que se di progresista e de esquerdas lle dea máis valor ao
custe económico que a un servizo esencial”.

Un redondelano
acusado de
maltratar a su
mujer e hijos
elude la cárcel
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Un vecino de Redondela,
acusado de maltratar de forma
habitual a su mujer y a sus seis
hijos, ha eludido la cárcel después de llegar a un acuerdo
con Fiscalía, que pedía hasta
cuatro años de prisión para él.
La vista de conformidad, celebrada ayer en los Juzgados de
Vigo, terminó con la condena
del acusado por un delito de
maltrato de obra, en el ámbito
de la violencia de género, y un
delito de maltrato físico y psíquico habitual. En concreto, se
le impuso una pena de cárcel
de 21 meses, que queda suspendida en caso de realizar el curso correspondiente.

