VALGA Adisvalu oferta cinco plazas para personas con discapacidad en el CODI>03
CUNTIS Veciñanza exige al Concello de Cuntis «unha atención sanitaria eficaz» >03
DEPORTES La caldense Antía García Silva logra un oro en el Europeo de Salvamento >04

MORAÑA Os Bolechas
percorrerán ata 21
municipios>03
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Los vecinos de
Cuntis deciden
sus festivos
para el 2018
▶Tendrán hasta mañana para
decantarse por el 16, 17 o 18 de agosto,
el martes de Carnaval o el 11 de julio
El Concello de Cuntis, a través de
la Concellería de Cultura, busca
involucrar a los vecinos y vecinas
en cuestiones relativas al Gobierno. Así, el Concello decidió consultar a los ciudadanos sobre sus
preferencias a la hora de elegir los
festivos locales del 2018.
La iniciativa se está llevando
a cabo de dos formas diferentes.
Por una parte, con una votación
telemática a través de las redes sociales de la Concellería de Cultura
y de Turismo de Cuntis y, por otra,
mediante dos urnas a disposición
de los ciudadanos, situadas en el
Rexistro Xeral del Concello y en la
Oficina de Turismo, con papeletas
a su disposición en las que podrán
marcar los festivos que consideren
más adecuados.
Entre las opciones están los días
16, 17 o 18 de agosto, el martes de
Carnaval o el 11 de julio. La votación será abierta y cada persona
se decantará por las jornadas de

su preferencia.
La consulta comenzó el lunes
y terminará mañana, a las 12.00
horas. Posteriormente, se procederá a hacer el recuento de las
papeletas y de los votos emitidos
a través de las redes sociales, y
el resultado será la propuesta de
festivos locales que el Gobierno
trasladará al próximo Pleno para
su debate y aprobación.
Esta iniciativa busca, según el
Concello, una mayor participación
de los vecinos y vecinas de Cuntis
«no devir diario do Concello, e servirá de termómetro para outras
futuras consultas cidadáns». De
hecho, el concejal de Cultura,
Enrique Portela, apunta que ya
se hizo otra consulta de este estilo
para elegir el logo de la renovada
sección de Turismo. Asimismo,
asegura que la participación de
forma telemática está «indo moi
ben» y que en las urnas ya hai bastantes votos emitidos.

Una vecina vota su preferencia en cuanto a festivos en el Concello de Cuntis. ALBA SOTELO

Polémica por la ausencia
de ambulancias en Amil
▶Varios vecinos
denuncian la actitud del
sacerdote al prescindir de
sanitarios en una romería
que congrega a miles de
personas, muchas de
ellas de edad avanzada

Que el sacerdote de Amil, Daniel Pérez, decidiese prescindir
de un operativo de Protección
Civil en el recinto del santuario
de la Virxe dos Milagres fue la
gota que colmó el vaso, y destapó las críticas de varios vecinos
de esta parroquia de Moraña,
que denuncian la organización
de la romería. Aseguran que va-

rias personas tuvieron que ser
atendidas durante la misma, y
que incluso se llegó a negar el
paso, en un primer momento,
a sanitarios del 061, que intentaron entrar para atender a una
persona indispuesta. Por ello,
consideran lamentale la actitud
del sacerdote y reivindican un
mejor servicio. >02

