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Cambados quiere
extender la playa al
parque de las palmeras
Una vez completado el
aporte de arena en
San Tomé, el Concello
solicitará más sustrato
a Costas para seguir
regenerando el litoral
BEA COSTA
CAMBADOS / LA VOZ

La actuación en San Tomé ha dejado buenas sensaciones en el
Concello de Cambados de modo que en el 2017 va a haber más
aportes de áridos en la franja litoral del municipio. El concejal
de Medio Ambiente, Víctor Caamaño, va a iniciar las gestiones
ante Costas para que antes del
verano pueda haber playa, también, frente al parque de las palmeras. El Concello viene de hacer lo propio en el paseo de Ribeira da Mouta con 5.000 metros
cúbicos de arena y considera que
esta experiencia es extrapolable
al centro urbano. Con ello, explica Víctor Caamaño, se consigue
un doble objetivo: sanear la franja litoral —degradada por los re-

AYUDAS A LAS EMPRESAS

Cermar recibe
el apoyo de la
Consellería do Mar
La conselleira do Mar en funciones, Rosa Quintana, visitó ayer la
ﬁrma Cermar (Cambados), en la
que se elaboran conservas de pescados y mariscos y platos precocinados refrigerados. Esta ﬁrma es
una de las beneﬁciadas con el plan
de ayudas de la Xunta para empresas de la transformación de productos pesqueros que fomentan la
sostenibilidad ambiental. La Xunta destina a este ﬁn 6,8 millones
de euros.FOTO MARTINA MISER

llenos y los vertidos— y ganar un
espacio para el ocio de vecinos
y visitantes.
La de San Tomé, como la del
parque de las palmeras, nunca
serán buenas playas porque en
cuanto baja la marea se quedan
en seco. Pero en el gobierno local consideran que mejor es algo que nada, ya que, aunque sin
mar, estos arenales actúan como
solario y zona de esparcimiento.
Todo ello, puntualiza Víctor Caamaño, siempre con el beneplácito de la cofradía y sin menoscabo de la producción marisquera.

También en As Saíñas
Además de en el parque de las
palmeras, el Concello quiere
también reforzar en el 2017 la
playa artiﬁcial situada en el tramo contiguo, detrás del centro
de salud, así como la de As Saíñas, en Castrelo. Pero para ello
necesita de la colaboración indispensable de Costas, que es el organismo que decide dónde y cómo se realizan estos aportes y la
que aporta el material. En todo
caso, este tipo de operaciones no
es solo cosa de dos. La Consellería do Mar tiene que dar el visto

El depósito de arena para crear una playa en Ribeira da Mouta es compatible con el marisqueo. M. MISER

bueno y en el caso de As Saíñas,
también la cofradía de O Grove,
que es la concesionaria del banco marisquero de Castrelo.
Parte de los áridos que se depositaron en San Tomé el mes pasado estaban destinados a la playa de Castrelo, pero los permisos no llegaron a tiempo y hubo
que utilizar todo el sustrato en
San Tomé ante el riesgo de perder los áridos cedidos por Costas.
Víctor Caamaño espera poder salvar estos obstáculos para la convocatoria del 2017 y poder estrenar las nuevas y renovadas playas del municipio antes del verano.
La obra de San Tomé está prác-

ticamente acabada. Las excavadoras ya no están pero todavía
falta por instalar una nueva tubería de canalización de aguas pluviales, dado que la que había es
demasiado corta y queda enterrada por la nueva capa de arena.
En la concejalía de Medio Ambiente opinan que no solo con
arena se regenera la costa. La retirada de basura también es importante, y en este sentido acaba de intervenir en dos espacios.
Los operarios municipales limpiaron la basura que se acumulaba en la entrada del paseo de A
Seca y, una vez retirado el tubo
del emisario submarino en desuso que estaba detrás del centro

de salud, queda por sacar el cemento que lo ﬁjaba al fondo, trabajo este que se acometerá en los
próximos días.
La regeneración del litoral con
arena es un modelo que implantó el PP en su día y que no estuvo
exento de críticas por parte del
BNG. Desde la formación nacionalista parece que han superado
estas reticencias, pero la creación de playas artiﬁciales sigue
levantando ampollas en Cambados. «¿Como se lle pode chamar
praia a isto»?, comenta un vecino.
No es la opinión que Caamaño ha
recogido en la calle. «A xente está encantada a percepción que eu
vexo é moi boa», apunta el edil.

El Facebook de CDL de Vilanova
recibe un millón de visitas
VILANOVA / LA VOZ

El Centro de Desenvolvemento
Local de Vilanova (CDL) puso
en marcha hace un año su propia página de Facebook y en este tiempo ha alcanzado ya el millón de visitas. Un dato que, en
opinión del gobierno local, demuestra que la apuesta por centralizar los servicios de asesoramiento y gestión laboral en Vista Real fue un acierto. Tanto es
así, que el alcalde, Gonzalo Durán, anuncia el traslado para el
antiguo pazo de los servicios de
empleo municipales, que actual-

mente se prestan en un local de
alquiler. En la página del CDL de
Vilanova se informa a diario de
ofertas de empleo toda la provincia, de convocatorias de empleo público, de actividades formativas y de ayudas de las distintas administraciones. Un año
después de su puesta en marcha
dispone de 3.290 seguidores de
los cuales el 15,6% son de Vilanova y el 52,2 %, de la comarca
de O Salnés. Recibe una media
de 20.000 visitas semanales y el
número de ofertas de empleo publicadas asciende a 3.042.
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