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Dentro de dos semanas comen-
zarán los trabajos para retirar 
los eucaliptos que hay en la par-
te trasera del polígono de Poco-
maco, justo donde limita con el 
parque de Novo Mesoiro. Los 
empresarios de la zona ya le co-
municaron en varias ocasiones 
al gobierno local que estos ár-
boles suponen un riesgo para 
las naves del parque empresa-
rial tanto por el peligro de de-
rrumbe como en caso que se 
produjera un incendio en las in-
mediaciones. 

 Así, aunque el concejal de 
Medio Ambiente, Enrique Sal-
vador, les había prometido que 
los eucaliptos estarían retirados 
antes del 30 de junio, y según di-
cen desde el Ayuntamiento todo 
está previsto para esta fecha, fi-
nalmente la complejidad de los 
trabajos ha provocado su retra-
so. Según señalan desde el go-
bierno local han surgido «com-
plicaciones» dado que se trata 
de una obra de «gran enverga-
dura» y aunque hace semanas 
que se desbrozó la zona, los ár-

boles todavía no han sido reti-
rado porque ha sido necesario 
contratar a una empresa espe-
cializada. Sin embargo, parece 
que la cosa va por buen cami-
no y en un par de semanas co-
menzarán los trabajos que se in-
cluyen dentro de una obra más 
global como es la segunda fa-
se del parque natural de Novo 

Mesoiro. 
El presidente del polígono de 

Pocomaco, Rubén Ocampo, ex-
plicó que desde la asociación de 
empresarios han realizado las 
gestiones con el Ayuntamien-
to para poner de manifiesto el 
riesgo de incendio o caída que 
suponen estos árboles para va-
rias naves del polígono.  «Aun-

que desde Medio Ambiente pro-
metieron retirar los eucaliptos 
antes de julio, no lo hicieron por 
lo que, desde la entidad, hemos 
vuelto a enviar una carta dirigi-
da al concejal, Enrique Salva-
dor, para que proceda, cuanto 
antes, a dar una solución a este 
problema». Ahora sí, los euca-
liptos serán historia. 
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Los eucaliptos están detrás de la parcela D-20 del polígono de Pocomaco. EDUARDO PÉREZ

Agentes de la  Policía Munici-

pal denunciaron ayer a un con-

ductor que dio positivo en las 

pruebas de alcoholemia tras 

salirse de la vía con el coche 

que conducía y colisionar con-

tra tres vehículos que se en-

contraban estacionados en el 

Paseo del Parrote, a la altura 

del número 9. El suceso se pro-

dujo a las seis y veinticinco de 

la mañana. 

Cuando se entra en la tercera 

semana de paro en la planta 

de basura de Nostián, el grupo 

municipal del BNG criticó ayer 

que el alcalde coruñés, Carlos 

Negreira, «teime en renunciar 

a presionar a Albada para que 

cumpra os seus deberes tanto 

co servizo que se comprome-

teu a prestar, como cos traba-

lladores que se viron na obriga 

de convocar una folga». 

La Concejalía de Infraestructu-

ras advierte que a lo largo de la 

semana se llevarán a cabo tra-

bajos de inventario del alum-

brado público que pueden con-

llevar el encendido de los cua-

dros en horario diurno en dis-

tintas zonas, como O Portiño, 

Bens, Nostián, A Moura, Pena-

moa, A Silva, Cances, o las ca-

lles San Pedro de Visma y Al-

calde Jaime Hervada. 

El gobierno local informó ayer 

de que en días próximos se lle-

varán a cabo distintas actua-

ciones por parte del departa-

mento de conservación y man-

tenimiento, que incluyen la re-

posición de la valla metálica en 

la pista de radio control, en el 

Castro de Elviña, así como la 

instalación de una estructu-

ra para aparcar bicicletas en 

las inmediaciones del merca-

do municipal de San Agustín. 

TRÁFICO
Choque en el paseo 
del Parrote

INFRAESTRUCTURAS
Inventario de 
alumbrado público

LABORAL
El BNG pide el fin del 
conflicto de la basura

ELVIÑA Y SAN AGUSTÍN
Obras de mejora y 
conservación

Las farolas podrían  encenderse 
de día por la revisión. 

La Asociación de Bulimia y 
Anorexia insiste en la impor-
tancia de tratar de evitar la caí-
da en un trastorno de la con-
ducta alimenticia y ha iniciado 
una campaña de sensibilización 
y prevención entre el colectivo 
más expuesto a verse atrapado 
por peligrosos ideales de belle-
za: los adolescentes. De la ma-
no de María Blanco, la psicólo-
ga de la entidad, y gracias a una 
subvención de la Caixa, han ini-
ciado una serie de charlas en los 

institutos y colegios, especial-
mente dirigidas a estudiantes 
de secundaria. Se trata de char-
las sobre hábitos sanos, factores 
que predisponen a la patología 
y la presión social, que incluyen 
también una interacción con los 
propios alumnos para fomen-
tar el espíritu crítico. Abac ha 
elegido principios de verano, y 
retomará las charlas también a 
finales del período vacacional, 
por ser momentos en los que 
aumentan los casos. 

Campaña en los institutos 
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Si todo va según lo previsto, a la 
vuelta del verano la Asociación 
de Bulimia y Anorexia celebrará 
la inauguración de nuevas ins-
talaciones. Será en el Barrio de 
las Flores, junto al local de Afa-
co, en la calle Begoñas, donde 
esta misma semana han hecho 
la mudanza para poner a pun-
to un servicio que ampliará las 
posibilidades que hasta ahora 
ofrecía la entidad. Con su aper-
tura, el nuevo comedor terapéu-
tico comenzará a funcionar con 
40 plazas, aunque su capacidad 
máxima será de 60, lo que per-
mitirá aligerar la presión en el 
actual local de la calle Canceli-
ña, que se estrenó con 14 pues-
tos pero en la actualidad atien-
de, por turnos, a 35.

María Ferreiro, directora de 
Abac, explica que la puesta en 
marcha de las nuevas instalacio-
nes es posible gracias a la cola-
boración de muchas entidades, 
entre ellas la constructora, An-
joca, que «nos ha facilitado la 
posibilidad de ir pagando la obra 
poco a poco». De hecho, Abac 

El comedor 
terapéutico de 
anorexia y bulimia se 
inaugurará en un mes

desarrolla en la actualidad una 
campaña de captación de socios 
para sufragar los gastos, que su-
peran los 100.000 euros. 

A la colaboración de firmas 
como la Fundación Barrié, Ga-
disa, Begano, la Caixa o la Fun-
dación María José Jove, que cos-
teará el equipamiento informá-
tico, se suma la aportación que 
hacen las propias usuarias del 
comedor, ya que Abac sufraga 
el 60 % del coste y cada pacien-

María Ferreiro, directora de Abac, ante la nueva sede. GUSTAVO RIVAS

te asume el resto de la financia-
ción, unos 475 euros mensuales 
por tratamiento cinco días a la 
semana, incluyendo la rehabili-
tación nutricional, terapia ocu-
pacional y apoyo psicológico .

«Buscamos apoyo no solo pa-

ra la obra, sino para poder man-
tener las becas para personas 
que, por la situación económi-
ca, ahora mismo no pueden asu-
mir el coste», explica la direc-
tora de la asociación, quien se-
ñala que cada vez se dan más 
casos de afectadas por un tras-
torno de la conducta alimenta-
ria y por la crisis. 

Aunque el comedor será el es-
pacio central del edificio, se ins-
talarán también los demás ser-
vicios de la asociación, ya que 
contará con cinco despachos, 
entre ellos las consultas de psi-
cología y psiquiatría, el área de 
terapia ocupacional y en un fu-
turo espera contar además con 
el espacio ajardinado de entra-
da. La intención es que, una vez 
abieto, Abac centralice ahora 
en el Barrio de las Flores todos 
sus servicios y cierre sus depen-
dencias de Canceliña y Rubine. 
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