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El estado de la sanidad  
en la comarca

Por la izquierda, la edil Jennifer Fernández, José Ramón Feito y Pablo 
Priesca, con las pulseras de actividad. | Reproducción de D. Á.

Tineo lleva la salud  
en la muñeca

El concejo repartirá a los mayores de  
40 años pulseras que recogerán datos 

sobre su actividad física en la senda verde

Tineo,  
D. ÁLVAREZ 

La senda verde que une Tineo 
con El Crucero, un paseo de 2,5 
kilómetros prácticamente llano y 
asfaltado, es el escenario escogi-
do para poner en marcha el pro-
yecto ITINERA2 que desarrolla 
el Centro Tecnológico de la In-
formación y la Comunicación 
(CTIC) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tineo y de su 
Escuela Municipal de Salud. Se 
trata de una iniciativa innovadora 
que a través del uso de internet y 
las nuevas tecnologías busca pro-
mover el envejecimiento activo, 
para mejorar la salud y las rela-
ciones sociales mediante la acti-
vidad física. 

La propuesta está dirigida a 
personas mayores de 40 años. 
Los inscritos recibirán una pulse-
ra de actividad de silicona, que a 
su paso por los cuatro puntos de 
control que se han instalado a lo 
largo de la senda permitirá una 
monitorización completamente 
automática de los datos de su ac-
tividad física. 

De este modo, el sistema ofre-
cerá a cada participante sus datos 
sobre los tiempos de actividad, 
velocidad, distancia recorrida, 
consumo de calorías y rendi-
miento físico. Una información 
con la que se pretende promover 

que sus usuarios se marquen re-
tos y participen en desafíos de 
grupo.   

El alcalde de Tineo, José Ra-
món Feito, destaca que esta ini-
ciativa encaja con el objetivo del 
equipo de gobierno de “hacer de 
Tineo un concejo donde enveje-
cer bien y donde implantar y de-
sarrollar los avances en nuevas 
tecnologías”. Además, recuerda 
que se suma al proyecto de acti-
vidades que viene desarrollando 
la Escuela Municipal de Salud a 
favor del envejecimiento activo y 
para prevenir situaciones de ais-
lamiento y soledad. 

El director general del CTIC, 
Pablo Priesca, presentó ITINE-
RA2 como una solución tecno-
lógica aplicable a espacios 
abiertos y enfocada a mejorar la 
calidad de vida de personas en 
proceso de envejecimiento, mo-
tivando la actividad física y las 
relaciones sociales a través de 
juegos y retos.  

De hecho, el objetivo del pro-
yecto es ofrecer un entorno ami-
gable que fomente los hábitos sa-
ludables y la lucha contra la sole-
dad en la población adulta mayor 
de 40 años. Durante los próxi-
mos tres meses, el sistema permi-
tirá obtener evidencias científi-
cas del uso de las tecnologías con 
los fines que se plantea.

El PP reclama “transparencia” 
en los jardines de la Fonte Baixa
Ciudadanos y Foro aplauden el acuerdo municipal para salvar  
el espacio y Avanza Valdés recela del pago por un bien privado

Luarca (Valdés),  
Ana M. SERRANO 

El PP de Valdés exigió ayer “la 
máxima transparencia  posible” en 
la operación municipal que con-
lleva el alquiler de los jardines de  
la Fonte Baixa de El Chano por un 
canon anual de 18.000 euros. Los 
populares desean que se hagan pú-
blicos “el acuerdo, el coste real de 
los compromisos de mantenimien-
to que asume el Ayuntamiento, el 
plan de viabilidad económica de la 
inversión, el modelo de gestión de-
tallado, la declaración de todas 
otras aquellas exenciones fiscales o 
similares que se pudieran incluir en 
el acuerdo y las partidas económi-
cas concretas del presupuesto mu-
nicipal” que se destinarán al con-
junto botánico. 

El portavoz municipal, Carlos 
López, asegura además que el 
Ayuntamiento tendrá que invertir 
90.000 euros “y no solo el alquiler 
anual” y entiende que es la propie-
dad “quien debe estar agradecida a 
los valdesanos porque le viene fe-
nomenal este acuerdo que le per-
mite tener mantenidos sus jardines 
de forma completamente gratuita a 
la espera de comprador”. El PP, la 
fuerza más crítica con el acuerdo 
del Ayuntamiento, señala que me-
jor que esto es “impulsar un centro 
formativo o fundación laboral rela-
tiva a trabajos de jardinería que 
permita dar una oportunidad for-
mativa y laboral a los desemplea-
dos del concejo”. 

Desde Ciudadanos, por contra, 
dan la bienvenida al acuerdo. La 
formación naranja se interesó por 
el futuro de los jardines desde el 
inicio del mandato, “y en septiem-
bre solicitamos partida presupues-
taria para el estudio de las vías de  
explotación por parte del Ayunta-
miento, para evitar el deterioro del 
jardín, moción que fue rechazada 
con los votos en contra del PSOE”, 
destaca la portavoz, Teresa Suárez. 
A Ciudadanos le parece bien que 
se busquen “sistemas de financia-
ción pública o mixta”, por ello la 

fórmula elegida por el Ayunta-
miento “nos parece una buena no-
ticia”. 

Foro Asturias (FAC) informa de 
que desconoce los pormenores del 
acuerdo. No obstante, la portavoz, 
Carmen Rodríguez, cree que “es 
labor de un Ayuntamiento hacer 
por un bien tan preciado como los 
jardines de la Fonte Baixa buscan-
do vías de financiación, así como 
saber sacar partido a este recurso 
tan valioso”. Desde Avanza Valdés 
consideran que, a pesar de ser un 

recurso turístico importante, “el 
coste del mantenimiento sería muy 
elevado”. “El Ayuntamiento debe-
ría empezar a estudiar la manera de 
remunicipalizar servicios públicos, 
antes que plantearse adquirir bie-
nes privados”, señala  la portavoz, 
Isabel Guardado. “Quizá cabría 
darle una vuelta a este tema, pero 
este año en el que apenas va a ha-
ber inversiones por el tema del Go-
ya, no creo que sea el momento”, 
añade la portavoz de la formación 
de izquierdas.

El Ayuntamiento de Navia iniciará mañana una campaña para contro-
lar las poblaciones de paloma común en la capital de concejo. “El obje-
tivo general que se persigue es la mejora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos”, detalla la concejala Margarita Suárez. A juicio del gobierno na-
viego, las poblaciones numerosas de paloma común “provocan plagas y 
problemas de salubridad pública”, también “ruidos, malos olores, sucie-
dad y graves desperfectos” en algunas zonas de la villa. El estudio pre-
vio y la instalación de las jaulas de captura se hará este mes. Estas jaulas 
se visitarán periódicamente para retirar a las palomas capturadas que, aña-
de el gobierno, no sufrirán por la captura. El Ayuntamiento ruega “el má-
ximo de colaboración tanto de los vecinos afectados como de los que de-
tecten algún problema” generado por las palomas y pone a disposición 
dos teléfonos: 985 630 094 y 689 838 359, informa A. M. S.

Navia inicia una campaña para 
controlar la población de palomas

El Principado hará llevar es-
te año la fibra óptica a 150 pue-
blos de Valdés, cumpliendo así 
una de las demandas vecinales 
más extendidas. El dato se co-
noce tras mantener ayer una re-
unión el Alcalde de Valdés, Ós-
car Pérez, con el director gene-
ral de Innovación, Investigación 
y Transformación Digital, Iván 
Aitor Lucas, informa A. M. S.

150 pueblos de 
Valdés tendrán 
fibra óptica 

Una de las avenidas de los jardines de la Fonte Baixa. | A. M. Serrano
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