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Once comparsas participarán en el
Festival de Entroido de O Grove
▶ El Concello destina 30.000 euros a las fiestas e inicia la puesta a punto del escenario
fernando salgado

O GROVE. As+Plus, Jana de Leria,
Dixémolo nós, Os de sempre, A
Tropa de Moncha Caralla, Os
Arrombaos, Os da Caldeirada,
Queimacasas, Leña Verde, Os
Oneis y Os da Prensa son las once
comparsas que participarán en el
festival que tendrá como escenario
el Pavillón de Deportes de O Grove
el día 2 de marzo. El Concello, que
organiza este evento, fijó en diez
el número de grupos, pero aceptó
la presencia de una agrupación
más de las previstas .
En la mayor parte de los casos se
trata de comparsas tradicionales
de la localidad, que cuentan con
un amplio historial, aunque en
la relación figuran algunas nuevas, y en la mayor parte de ellas
participan hombres y mujeres. El
festival se convierte todos los años
en el acontecimiento más importante del Entroido de O Grove.
Como es habitual, la compra
de entradas estará limitada, y posiblemente vuelvan a registrarse
largas colas ante el recinto deportivo cuando abran las taquillas.
Y si nada cambia con respecto a
años anteriores, no todas las personas que lo deseen podrán acceder al pabellón.
Para que todo funcione correctamente los trabajadores municipales comenzaron hace varios días
con los trabajos de preparación del
montaje y de todos los servicios
que son necesarios para que este
evento discurra por los cauces habituales. Aunque las labores de
adaptación del pabellón de Monte
da Vila para este acoger espectáculo no comenzarán hasta mañana,
el movimiento de los materiales
precisos ya ha empezado.
El montaje del escenario será
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realizado en uno de los laterales
de la instalación deportiva, pero
previamente será colocada una tarima de madera con la finalidad
de proteger la pista. La instalación del graderío completará los
trabajos. El aforo del mismo será
de 1.000 espectadores.
Un apartado que el Concello de
O Grove considera de vital importancia es el vallado del perímetro,
para lo que contará con la colaboración de las fuerzas de seguridad,
con el objetivo de evitar que pueda
producirse algún problema relacionado con la seguridad.
El Concello invierte en torno a
30.000 euros en el Entroido, de
los cuales destina casi una tercera
parte al Festival de Comparsas.

Puntos Lila en
O Grove y en
Vilagarcía
El Área de Igualdade del Concello
de Vilagarcía habilitará un Punto
Lila contra la violencia machista
durante la noche del sábado
de Entroido y la madrugada del
domingo, al tratarse de las fechas
en las que se celebran más actos
en la ciudad. Paralelamente, la
Deputación de Pontevedra colabora con el Concello de O Grove
en la colocación de los puntos
morados de información sobre

El número de usuarios del SAF de Vilagarcía
se incrementó en un 90% en tres años
VILAGARCÍA. Durante los tres últimos años, el número de usuarios
del Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
de Vilagarcía se incrementó en un
90%, pasando de los 66 con que contaba en 2015 a los 125 con los que
cerró el ejercicio correspondiente
al año 2018.
El Gobierno local señala que la
previsión para el curso actual es
continuar registrando nuevas altas. La inversión económica para
ampliar la cobertura social de las
personas dependientes también
tiene un reflejo en la inversión
realizada por el Concello, que pasó
de contar con un presupuesto de
515.750 euros a 995.158.
Además de la vertiente social de

este servicio municipal, la potenciación del SAF tiene una importante consecuencia indirecta en
materia laboral, puesto que la ampliación del número de usuarios
incidió en la creación de nuevos
puestos de trabajo.
Contrataciones. El Gobierno
local recuerda que la empresa concesionaria se vio ante la necesidad
de contratar a más cuidadoras
para atender al creciente número de usuarios, al igual que a una
persona para encargarse de coordinar el servicio.
En estos momentos, el Concello
de Vilagarcía está a punto de cerrar el concurso público convocado

para renovar el contrato de la concesión do SAF. Con el objetivo de
continuar incidiendo tanto en el
apartado social como en el laboral,
el Ejecutivo local socialista incluyó
en las cláusulas que lo regulan el
precio más alto de cuantos están
siendo pagados actualmente en
Galicia por hora de servicio prestada, subraya.
Con esta medida, el Gobierno
local presidido por Alberto Varela
subraya que pretende «continuar
elevando a calidade da atención
que reciben os usuarios do Servizo de Axuda no Fogar e, por outro
lado, garantir un salario digno
para as/os coidadores contratados
pola futura concesionaria».

las violencias machistas durante
as Festas de Entroido, utilizando
para esta finalidad el material de
la campaña ‘Lembra, eu decido,
ti respectas’, destinada a los
jóvenes. Estará disponible hasta
el día 5 de marzo en el Pavillón
Municipal y la calle Castelao. En
los días previos serán repartidos
folletos y pegatinas entre los
alumnos de los institutos Monte
da Vila y As Bizocas. En Vilagarcía, como sucedió en la Festa da
Auga, el Punto Lila estará situado
en la Praza da II República. Agentes de Igualdade se encargarán
de atenderlo y de ofrecer información y asesoramiento.

La organización
del Congreso de
Medio Ambiente
amplía en 30 el
número de plazas
CAMBADOS. La acogida del
Congreso de Medio Ambiente
que se celebrará en Cambados
y en Sanxenxo está superando
las mejores expectativas de sus
organizadores, que califican
de «espectacular el poder de
convocatoria que ha tenido
esta iniciativa en O Salnés,
en Galicia y fuera de nuestras
fronteras», ya que las 100 plazas convocadas fueron cubiertas en menos de dos semanas
y la demanda de solicitudes
continúa llegando.
Esta circunstancia hizo que
la organización hubiese decidido habilitar 30 nuevas plazas,
«que se cubrirán por orden de
inscripción», subraya.
Entre los interesados en
asistir al congreso hay solicitudes procedentes del extranjero
y de otras comunidades autónomas, así como de medio
centenar de concellos de las
cuatro provincias gallegas.
Perfil. El perfil de los solicitantes es muy diverso: técnicos y gestores de empresas,
profesores de enseñanza secundaria y universitaria, doctorandos, inspectores de salud
pública de la Administración
autonómica, funcionarios y
responsables políticos de concellos, técnicos y gestores de
turismo y miembros de diversas asociaciones.
La calidad del contenido
científico del programa elaborado, así como la relevancia
de los 40 expertos y ponentes
que van a participar en el Congreso de Medio Ambiente y el
apartado de las visitas son los
rasgos que valoran más positivamente, señalan sus organizadores.

Ribadumia reclama a la Xunta
una línea de autobuses con
destino al Hospital do Salnés
RIBADUMIA. El Concello de Ribadumia presentó una serie de
alegaciones a los proyectos de
explotación de servicios públicos
de transporte regular de viajeros
por carretera.
El Gobierno local justifica
esta decisión ante el «caso omiso que dende a Xunta de Galicia
se fixo ás achegas presentadas
por este Concello en diferentes
momentos das xestións do Plan
de Transporte».
El Concello recuerda que sus
representantes expusieron,
«claramente», que Ribadumia
cuenta con un transporte «moi
deficiente que non cubre as co-

municacións cos servizos para
necesidades básicas como educación ou sanidade, poñendo de
manifesto que se manteñen as
liñas tal e como cando o hospital
de referencia estaba en Pontevedra, sen facer ningunha modificación cando o referente pasou a
ser o do Salnés».
La única parada para acudir al
centro sanitario está en el puente de Castrelo, situado en uno
de los extremos del municipio,
a unos ocho kilómetros de Lois,
Leiro o Besomaño. Además, recuerda que no existen conexiones con los centros educativos de
Vilagarcía o de Vilalonga.

