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«Pensamos que el código podía dar
la opción de llamar y dar la posición»
Los creadores del
sistema digital para
registrar hogueras
de san Xoán y pedir
ayuda explican
cómo funciona
LÓPEZ PENIDE
SANXENXO / LA VOZ

La tecnología ha llegado al ámbito de las hogueras de san Xoán,
por lo menos, a las de Sanxenxo. Tras unos cinco años gestionando de manera informatizada
las autorizaciones para la hoguera de San Xoán, el Servizo Local de Emerxencias de Sanxenxo consideró que había que dar
un paso más allá. «Inicialmente
el código QR nació para tener la
herramienta para que los distintos servicios municipales o de la
Xunta pudiesen hacer una verificación de la vigencia del permiso», explicó Pablo Leiro, quien
deja claro que todo fue una labor de equipo en la que se limitó a «poner mi granito de arena
tecnológico. Simplemente llevé
lo del mundo analógico al mundo digital, poner en marcha la
plataforma digital».
Sin embargo, decidieron darle una vuelta más. «Nos dijimos

Toño Folgada, jefe de servicio, y Pablo Leiro prueban el sistema. L. P.

que ya que teníamos toda la información, podíamos hacer que
cuando se escanee el código diese la opción de realizar una llamada de emergencia y en segundo plano nos mande la posición
para poder llegar más rápido».
Dicho y hecho. En la noche
del 23 al 24 de junio, los vecinos
de Sanxenxo que hayan solici-

tado autorización para prender
una fogata de San Xoán tendrán
a su alcance un novedoso sistema de alerta temprana en el caso de que se produzca una incidencia. De este modo, en el caso
de cualquier posible emergencia,
solo tendrán que echar mano de
su móvil, escanear el código QR
presente en el permiso de papel

y, una vez se accede a la pantalla
con la información relativa a la
autorización, pulsar la opción de
«Informar dunha emerxencia».
«A partir de ese momento, se envían los datos en segundo plano
al teléfono del jefe de guardia, al
sistema, al tiempo que se establece el contacto telefónico y ya le
podemos decir: ‘‘Ya recibimos
la posición. Mandamos medios
al punto’’», apunta Pablo Leiro.
De igual modo, el sistema permite realizar un seguimiento de
todas las hogueras para comprobar si cumplen con todos los requerimientos de seguridad. Así,
horas antes del prendido, el personal del Servizo Local de Xestión
de Emerxencias de Sanxenxo verifica que se cumplen las distancias mínimas o si tiene que hacerse un desbroce en torno a la fogata, circunstancias que se hacen
constar en el sistema. «Si cuando
está la hoguera ardiendo se ve que
la autorización está no vigente,
pero realmente subsanaron esas
deficiencias, se entiende que el
permiso vuelve a estar vigente».
En cuanto a las incidencias más
habituales, «a veces la gente se
despista y no se da cuenta de que
la convección del calor derrite
los cables eléctricos de los tendidos que pasan por encima». Pero también cuestiones de desbroces o la disponibilidad de agua.

Autorizadas 230 fogatas en Bueu, Sanxenxo y Pontevedra
L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ

Cuando aún restan varios días
para el prendido de las hogueras de san Xoán, ayer ya se habían tramitado más de 230 autorizaciones en tan solo tres concellos de la comarca: Pontevedra, Bueu y Sanxenxo.
En el caso de este último municipio, donde este lunes ya se superaba el centenar de peticiones,
se mantiene la previsión de que
se rondarán las doscientas cacharelas. Se trataría de una cifra que

supone un incremento con respecto al pasado año, una circunstancia que Pablo Leiro vincula a
que se regularizan muchas fogatas: «No es que se hagan más, es
que la gente está más concienciada y tramita el permiso».
Por su parte, en Pontevedra,
ayer concluyó el plazo y el Rexistro Xeral del Concello había
recibido 107 comunicaciones. «A
experiencia de anos anteriores di
que o número de cacharelas que
arderán na noite máis curta do

ano serán previsiblemente moitas
máis pois é habitual que os organizadores da cita presenten a solicitude fóra de prazo, chegando
a duplicarse o número final de fogueiras», remarcaron al respecto.
Catorce de estas fogatas son urbanas, mientras que las restantes
93 se distribuyen por las trece parroquias. Una en Alba, nueve en
Bora, cinco en Campañó, dos en
Cerponzóns, siete en Lérez, una
decena en Lourizán, trece en Marcón, otras tantas en Salcedo, die-

MARÍN
Jornada de «seguridad
en el día a día «para
personas mayores

MARÍN
La ANPA visibiliza la
problemática del colegio
de Ardán

La biblioteca municipal de Marín
acogerá el próximo viernes una
jornada organizada por el Concello y la Policía Nacional sobre «Seguridade no día a día das persoas
maiores». Será a las 10.30 de la
mañana, y durante una hora aproximadamente se hablará de medidas de prevención en las actividades diarias en casa, en la vía pública, en operaciones con entidades
bancarias o en comercios.

Tal y como había anunciado el
ANPA Illa de Tambo, ayer se visibilizó la primera de las movilizaciones para denunciar la problemática que se vive en el colegio
de Ardán, en Marín. En la pancarta que desplegaron y colgaron en
este centro educativo se puede
leer «non
non máis recortes na educación pública». Reclaman, entre
otras cuestiones, un especialista
que acompañe a un niño con TGD.

Movilización de ayer en Ardán.

cisiete en Mourente, tres en Tomeza, media docena en Verducido, cinco en Santo André de Xeve y dos en Santa María de Xeve.
Por su parte, en Bueu se han autorizado veinticuatro hogueras,
«tanto en terreo público como
privado».
». En el caso de las primeras, y coincidiendo con San Xoán,
se prenderán en la playa de A Banda do Río, Mourisca, Tuia, Loureiro, Banda do Río y en el parque
de Xexide. Por San Pedro, una en
el Campo da Estacada.

Cuatro aulas
y el comedor de
la guardería de
Tenorio tendrán
climatización
COTOBADE / LA VOZ

El Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de encargar la
climatización de la guardería
de Tenorio como medida para
corregir la subida de temperaturas con las olas de calor.
Según indicaron ayer fuentes
municipales, la nueva instalación se implantará en las cuatro aulas y el comedor.
El presidente del concello, Jorge Cubela (PP), tuvo
conocimiento del problema
el pasado viernes y el lunes
por la mañana envió al técnico municipal para evaular la
situación y proponer una solución. La mejora en la escuela infantil de Tenorio será financiada con fondos municipales y complementará las
obras acometidas en los dos
últimos años.
Las cuatro aulas y el comedor son las estancias en las
que pasan su tiempo los niños. El nuevo sistema permitirá, según el Concello, mantener una temperatura adecuada y agradable en el inmueble.
El pasado viernes llegaron a
la Administración local quejas porque en el interior del
recinto educativo se alcanzaron temperaturas de más de
25 grados.
Tras la visita del técnico, ayer se decidió acometer
la instalación de un moderno sistema de climatización,
que será financiado con fondos municipales «grazas ao
bo estado da tesourería e das
contas do Concello». Hasta
ahora no había sido necesaria
la instalación de un sistema
de climatización. «ActuareActuaremos de xeito áxil porque sempre dixemos que os cativos
e a educación, ao igual que
os Servizos Sociais, son unha
das nosas prioridades e gústanos predicar co exemplo»,
subrayó Cubela. No se precisó cuándo se hará la obra ni
su coste económico.

CONCELLO DE CERDEDO - COTOBADE

ANUNCIO
Mediante Resolución da Presidencia deste Concello aprobáronse as bases para
a selección de vinte funcionarios interinos (peóns traballadores forestais) por un
periodo de cinco meses para a execución dun programa de carácter temporal de
prevención de incendios forestais, integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais.
O prazo de presentación de solicitudes é de tres días naturais a contar a partir do
seguinte á publicación deste anuncio na Voz de Galicia.
As bases poñeranse a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de
Cerdedo-Cotobade ou na páxina web do Concello www.concellodecotobade.org
e www.cerdedo.es
Cerdedo-Cotobade 19 de xuño de 2017. O Presidente. Jorge Cubela López

