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Cruz Roja y Multiópticas
realizan una graduación
solidaria de la vista en Ferrol
La acción se
dirige a personas
en situación de
vulnerabilidad y se
llevará a cabo en la
jornada del martes

◗◗ CLIMA
Los Friday For Future de
toda Galicia se unen en
una agrupación y preparan
nuevas acciones
La próxima huelga global por
el clima está prevista para el
29 de noviembre en todo el planeta. Las plataformas gallegas
de Fridays For Future preparan ya acciones relacionadas
con esta nueva fecha. Lo hacen dentro de una agrupación
autonómica que se acaba de
crear y en la que participan los
movimientos de las diferentes
localidades, entre ellos el de
Ferrol. Las tareas actuales pasan por seguir sumando apoyos y ampliar la implicación
de la comunidad educativa.
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◗◗ SOLIDARIDAD
Casi medio centenar de
personas, inscritas en la
carrera contra el cáncer
La séptima edición de la carrera contra el cáncer que
se celebrará en Ferrol el 10
de noviembre cuenta ya
con casi medio centenar de
inscritos. Los participantes
se han apuntando en la caminata a pie y también en
la carrera. En ambos casos
se cubren cinco kilómetros.
También hay recorridos específicos para menores,
con una distancia menor.
La inscripción está abierta
hasta el 6 de noviembre.

REDACCIÓN FERROL
La campaña “Una mirada solidaria” llega el martes a Ferrol para
ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad la posibilidad de gozar de una buena salud visual. Cruz Roja y la Fundación Multiópticas colaboran en
este programa, que se desarrolla
durante los doce meses en el territorio español y, una vez al año,
en otro país. Consiste en la realización de una graduación gratuita de la vista y, si fuese necesario
el uso de gafas, incluidas las de
sol, se haría una donación.
Los organizadores esperan
atender a unos 60 usuarios pertenecientes a diversos colectivos
en situación de exclusión o con
diﬁcultades para asumir gastos
ópticos. Sin embargo, la cifra suele aumentar a lo largo del día.
La acción se lleva a cabo con la
participación de ópticos optometristas voluntarios de Ferrol.
El proyecto se dirige a personas con distintos perﬁles puesto
que “en cada franja de edad se
dan situaciones que requieren

La jornada formativa reunió a más de un centenar de personas | CRUZ ROJA

Voluntarios de la agrupación local,
en la décima Escuela de Otoño
Más de un centenar de voluntarios de Cruz Roja de la provincia de A
Coruña participaron ayer en la décima edición de la Escuela de Otoño. Se trata de una jornada formativa que se llevó a cabo en Bastiagueiro (Oleiros) y en la que participó la agrupación ferrolana. El objetivo es el de mejorar las habilidades de estas personas, al tiempo que se potencia la vida asociativa y la participación. Los talleres
que se llevaron a cabo estaban relacionados con la logística de rescate, traslado y hospital de campaña; el acercamiento a otros contextos étnicos y culturales; la perspectiva de género; la animación
de personas mayores; las nuevas adicciones; o el seguimiento de
residuos en el medio marino. Este último taller será el punto de partida para una acción medioambiental en noviembre
El encaje de bolillos requiere de gran pericia y atención | JORGE MEIS

de un cuidado especíﬁco de la
visión”, explican desde Multiópticas. “En el caso de los más pequeños es fundamental una correcta
revisión de la vista, pues los problemas visuales no detectados en

muchas ocasiones terminan en
fracaso escolar”, indican. A partir de los 50, “la vista empeora de
manera general y, si no se trata
adecuadamente, los problemas
pueden acentuarse”. ●

Serantes rinde homenaje a sus mayores con
una merienda multitudinaria en FIMO
REDACCIÓN FERROL
Decenas de vecinos de la parroquia de Serantes celebraron ayer
una ﬁesta conjunta para los mayores en la cafetería de la Feria
de Muestras. Un autobús recogió
a los participantes en los locales
de las asociaciones de Viladóniga, Pazos y Serantes para trasladarlos hasta el recinto. Allí recibieron una charla sobre envejecimiento activo a cargo de Carlos
Piñeiro, merendaron y también
bailaron. El Concello colabora con
esta iniciativa. ●

Pie de foto | FOTÓGRAFO

En el encuentro se entregaron regalos a los que cumplen 80 años en 2019 | J.M.

◗◗ ARTESANÍA
Las palilleiras demuestran su buen hacer con los bolillos en
un encuentro celebrado en el local social de Covas
Los secretos y diﬁcultades del encaje de bolillos se transmiten de
unas artesanas a otras en encuentros como el que ayer se celebró
en el local social de Covas. Allí, durante todo el día, hubo una concentración de palilleiras organizada por la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural.

◗◗ SAMAÍN
El mercado de Recimil
celebró el magosto con
música en directo
Los comerciantes del mercado de Recimil animaron
ayer la jornada con un magosto en el que, además de
la degustación de castañas,
hubo música en directo a
cargo de Jess y Bj. También
montaron un escenario terroríﬁco para hacerse fotos
en él y sortearon un cheque
de 50 euros para material
escolar. Los niños más pequeños disfrutaron además
con un taller centrado en el
Samaín.
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