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Los usuarios del Souto de Leixa
denuncian el pago del transporte
La medida se debe a la supresión de los trayectos regulares en el 065
NOELIA SILVOSA
FERROL / LA VOZ

Los usuarios del Centro de
Atención a la Discapacidad Souto de Leixa tendrán que hacer
frente al copago del transporte. Indignados, han recurrido al
grupo municipal del BNG para
denunciar un hecho que consideran «un incumprimento por
parte da Xunta».
Los afectados mantienen que
Clece, la empresa gestora, envió una circular en la que se les
comunica que a partir de enero tendrán que participar en la
financiación del servicio. Sumando el citado copago al 38,3
% que ya vienen pagando desde la privatización del centro,
los dependientes señalan que
el gasto sobrepasará el 50 % de
sus ingresos.
«É un abuso total»
Jesús Gómez, presidente de la
Asociación de Pais e Nais de
Usuarios del Souto de Leixa, califica el copago como «un abuso total e un incumprimento da
lei, porque o contrato acaba de
ser prorrogado e non poden re-

Imagen de archivo de una de las protestas desarrolladas por el centro contra su privatización. JOSÉ PARDO

tirar os pregos de condicións
que din que o transporte é gratuíto». Asimismo, Gómez explica que el servicio se comparte
desde hace tres años con la Asociación Sociocultural de Minusválidos, la Cruz Roja y el 065.
Precisamente este último servicio acaba de anunciar el copago para los transportes regulares, entre los que se encuentran
los recorridos a los centros de

día. Hasta ahora, el presidente
asegura que los vehículos adaptados del 065 compartían parte de la línea para recoger a los
usuarios del Souto de Leixa que
residían en las zonas más alejadas.
Denuncian pagos excesivos
La asociación pone de manifiesto que las cuotas para el cuidado de sus familiares son exce-

sivamente altas, con cantidades
que oscilan entre los 210 hasta
los 400 euros dependiendo de
su renta. A esto hay que añadir el recién anunciado copago
para el transporte, que estiman
que supondrá entre 60 y 100 euros más. «Sendo un dos centros
máis grandes de Galicia é o peor
tratado», sentencia Gómez, que
añade que «estamos dispostos a
chegar onde faga falta».

| FERROL | L5

La Xunta dice que
la prórroga con la
concesionaria
incluye el nuevo
servicio optativo
La Consellería de Traballo e Benestar mantiene que en la prórroga del contrato con la concesionaria de Souto de Leixa se
incorporó el servicio de transporte regular. Un servicio que,
aseguran fuentes oficiales, «os
usuarios do centro non disfrutaban, que é de carácter voluntario e suxeito ao copago introducido para todos os transportes regulares».
Los afectados indican que sumando el copago del transporte y el 38,3 % que ya pagan de
cuota por su atención asistencial -y que apuntan que es considerablemente más alta de las
que suelen aplicarse a los centros de día- sus gastos rozarán
el 75 % de sus ingresos.
Copago del 8 al 12 %
Por su parte el departamento
autonómico apunta que el copago del transporte comprenderá
del 8 al 12 % en función de los
ingresos del dependiente. Según la Xunta, el contrato prevé que en ningún caso la aportación pueda exceder del 65 %
del coste del servicio, lo que en
la práctica impide que la participación del usuario por todos
los conceptos alcance el 50 % de
los ingresos percibidos.

Columba lamenta la falta de medidas
para conservar el pecio de Santa Comba
R.P.P. FERROL / LA VOZ

La Sociedad Cultural Columba de Covas ha transmitido su
preocupación por el deterioro de los restos de una embarcación que el temporal dejó al
descubierto en la playa de Santa Comba y lamenta la falta de
medidas para garantizar su conservación. La Xunta envió al día
siguiente de que trascendiera
su aparición a un arqueólogo
de la Dirección Xeral de Patrimonio, que lo inspeccionó, pero se guarda un total mutismo
sobre lo examinado hasta que
se finalice el informe.
No obstante, la aparición de
este pecio ha desatado la curiosidad de expertos y aficionados.
Facebook mantiene vivo un activo debate en el que se exponen diferentes opiniones, como
la de que la embarcación dataría
de un período postmedieval. El
caso ha llegado, a través de uno
de los usuarios del grupo Naufragios, al Museo de barcos vikingos de Oslo, que ha respon-

No barrio de Recimil
(Casas Baratas)

Ven, esperámoste
¡¡¡Non cho perdas!!!
de 10:00 a 19:00 horas
Miembros de Columba examinando los restos hallados. CÉSAR TOIMIL

dido a la consulta planteada reconociendo su antigüedad pero
descartando que lo hallado en
el arenal sea de ese origen, y lo
atribuye a una embarcación más
típica de aguas del Mediterráneo y de la parte sur de la costa atlántica.
Alguno de los participantes
en el foro apunta que el barco

portaba piedras de perdenal o
síles y fragmentos de cerámica,
y otros, que tiene restos de alguna clavazón de hierro ya desaparecida.
Columba ha colgado en su
página web una amplia colección de fotografías del hallazgo,
que pueden ser consultadas en
www.sociedadecolumba.com.

Máis de 100 postos
Comics, roupa de adultos,
infantil e de bebés,
cd´s, dvd´s, discos, libros,
bisutería, etc.
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Fútbol sala Los de Javier Albes se enfrentan al Noia en A Gándara

El Narón se juega medio título
O Parrulo se
desplaza a
Barcelona

JOSE VALENCIA
FERROL / LA VOZ

El Cidade de Narón dispone esta tarde de una gran oportunidad para dejar casi amarrado el
título de campeón de Liga del
grupo primero de la Segunda
B de fútbol sala, lo que le permitiría disputar el play off de
ascenso a Segunda División, la
categoría en la que ahora milita O Parrulo.
Los naroneses juegan esta tarde frente (18.00 en A Gándara)
frente al Noia, el segundo clasificado y al que sacan seis puntos
de ventaja, que serían nueve si
ganan el choque de esta tarde.
Por lo tanto, el Narón se juega
esta tarde medio título de campeón, ya que nueve puntos de
ventaja darían mucho margen
de error a los naroneses.
Cidade de Narón y Noia ya se
enfrentaron en tres ocasiones
esta temporada, con dos triunfos para los naroneses (Liga y
Copa Xunta) y una victoria para los de Noia (partido de la Copa del Rey). Para este choque es
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Ivancito es uno de los goleadores del equipo naronés.

duda Buján, con un proceso vírico. Además, Javier Albes ha sido intervenido del menisco esta misma semana por lo que la
posibilidad de que hoy se siente en el banquillo naronés, de-

penderá de si tiene permiso por
parte de los médicos.
No será un encuentro fácil para los naroneses ya que el Noia
es un buen equipo y sabe lo que
se juega en este choque.

O Parrulo se desplaza a Barcelona en donde mañana domingo, a las 12.00 en la ciudad deportiva Joan Gamper,
se enfrenta al equipo de fútbol sala del FC Barcelona B
en una nueva jornada de liga en la Segunda División.
Para los ferrolanos las posibilidades de permanencia
en la categoría son ya muy
escasas, aunque muy pronto el descenso puede ser ya
matemático.
La expedición de O Parrulo parte el mismo domingo a
las cinco de la madrugada de
Ferrol para tomar un avión
directo a la Ciudad Condal.
Llegará para jugar el partido
y a continuación, en la misma tarde del domingo, iniciará el regreso a Ferrol, igualmente en avión.

Baloncesto / Eba

Partido de
rivalidad entre
Ferrol y Narón
en A Malata
FERROL / LA VOZ

La Sidrería Ferrol y el Baloncesto Narón afrontan hoy un
partido de rivalidad en la liga
EBA. El choque se disputa en
el pabellón de A Malata y está previsto para que comience a las 19.45 horas.
Actualmente, el equipo naronés, preparado por Suso
Varela, es el favorito para hacerse con la victoria ya que
está mejor clasificado, aunque al tratarse de un encuentro de rivalidad los resultados
siempre son inciertos.
En este grupo la clasificación está liderada por el
Chantada, con un total de 25
puntos, mientras que el Baloncesto Narón ocupa la sexta posición en la clasificación
con 21 puntos (8 triunfos y
cinco derrotas en 13 partidos
disputados) mientras que La
Sidrería Ferrol ocupa la décima posición en la clasificación con tan solo cuatro victorias y 9 derrotas.

Fútbol sala femenino

Baloncesto femenino

Albita López es la gran
novedad en el Valdetires

Complicada salida a Vilagarcía
para el Universitario

FERROL / ALA VOZ

final de la competición.
Alba López García, Albita, se
Albita es la gran novedad en
incorporó esta misma
el equipo ferrolano
semana a las filas del
para el próximo parValdetires Ferrol como
tido de Liga en el que
refuerzo hasta el final
se enfrentarán a La
de temporada. Es una
Rioja, el domingo.
jugadora de 25 años,
Un duro desplazacon experiencia y cali- Albita López
miento y un duro ridad y que a buen seguval que marcha claro puede echar una mano al sificado en la parte alta de la
equipo de Queru en la recta clasificación.
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El Universitario Ferrol se desplaza hoy a tierras de Vilagarcía para enfrentarse al Cortegada en una nueva jornada de la
Liga Femenina Dos. El partido
se inicia a las siete de la tarde
en el pabellón de Fontecarmoa.
Entre las ferrolanas Cris arrastra algunos problemas en el ciático y Lucía Lamas, en un pie.

Las ferrolanas jugarán después
de que acabe el partido en el
Al-Qázeres y el Ensino de Lugo, por lo que sabrán si tienen
posibilidades de auparse en solitario al liderato de la categoría.
Montse Gilabert (13 puntos,
6,5 asistencias y 4 rebotes por
partido) es la referencia del
equipo. Junto a ella Salomé García (12 puntos y 4,5 rebotes) y

Laura Aliaga (8 puntos y 7 rebotes) por el perímetro y, en la
pintura, Andrea Ríos (10 puntos y 7 rebotes) y la altísima senegalesa Mame Sy (casi 10 puntos y 10 rebotes) completan un
quinteto capaz de complicarle la vida y ganarle a cualquiera. De hecho, hace solo quince
días se impusieron al Al-Qázeres por un tanteo de 77-70.
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El Esteo se mide hoy
al Universidad de
Valladolid

A Fervenza visita al
Guarnizo cántabro

Memorial Joaquín
Romero en As Cabazas

Bruno Martínez acude
al nacional absoluto

En la Segunda División Nacional
de fútbol sala femenino el Comarcal A Fervenza visita la cancha del
Guarnizo Cántabro, partido que se
iniciará a las 20.00 en el pabellón
municipal de esta localidad. Un
partido difícil para los de Ferrolterra ya que se enfrentan a uno
de los equipos de la zona alta de
la clasificación. Para este encuentro Pili Costa podrá contar con todas sus jugadores ya que no tiene lesionadas.

Esta mañana se disputa en el merendero de As Cabazas la quincuagésima segunda edición del trofeo Joaquín Romero de campo a
través. A las once de la mañana
partirán los primeros participantes ya que la prueba está dividida en dos categorías, de benjamines a cadetes y otra de juveniles
a mayores de 64 años. La organiza el Concello de Ferrol en colaboración con la delegación local
de atletismo.

Esta fin de semana se disputa en
Madrid el campeonato de España absoluto de Grappling, Grapping-Gi y Lucha Sambo. En la categoría de 77 kilos y representando a Ferrol acude Francisco Bruno
Martínez Vila, que compite por el
Sport Fight con licencia por la escuela Ayude. En el 2013 fue bronce en las dos primeras modalidades y subcampeón de España en
lucha Sambo. Acude a esta competición muy ilusionado.

En la Segunda B de fútbol sala el
Esteo de As Pontes se enfrenta
hoy al Universidad de Valladolid,
el partido comienza a las 17.30 horas en el pabellón de A Fraga. Los
locales no pueden contar con el
portero Ito, por asuntos laborales,
así como con Diego Pellón, que
está lesionado. El equipo pontés
necesita una victoria aunque no
será fácil superar al cuarto clasificado de la categoría.

La prueba se corre en Cobas. A.M.

