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Refuerzan los Servicios Sociales
con la incorporación de una
coordinadora y tres trabajadoras

B. Y. CAMBADOS
El área de Servizos Sociais del
Concello de Cambados verá esta
semana reforzada su plantilla
con cuatro nuevas incorporaciones. Ayer mismo, el Ayuntamiento comunicaba el inicio de la relación laboral de una persona que
trabajará como coordinadora del
área, que sustituye a la anterior
responsable, en situación de baja
médica. El recambio para esta
plaza es posible gracias a una bolsa de trabajo creada con tal ﬁn en
la propia administración municipal. También ayer se incorporó
una nueva funcionaria interina
como trabajadora social, para seguir reforzando el servicio.
A lo largo de esta semana se
espera que otras dos trabajadoras
sociales puedan también dar inicio a su actividad para la entidad
local, a través del Plan Concellos
2019.
Desde la ejecutivo valoraban
ayer que con estas incorporaciones impulsadas por el edil
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cinal canalizada a través de este
colectivo. En concreto, se instalarán las señales luminosas en
el cruce de Sineiro, con un presupuesto base de licitación de
31.016 euros.
Se trata de una intersección
en curva, “complicada”, que enlaza la carretera de subida hacia la iglesia y el colegio, con el
vial hacia Barrantes. Dos de los
semáforos se colocarán en la
principal, otro en la subida a la
iglesia y el último, en la carretera hacia la citada parroquia
ribadumiense.
La actuación sobre la pasarela tiene un presupuesto de
35.000 euros y tras su retirada,
limpieza y arreglo, se prevé que
pueda ser recolocada “agardadaos que antes do verán.”
La alcaldesa aprovechó la visita para solicitar a la Xunta la
mejora de la seguridad en el tramo frente al bar Vilariño. ●

Tino Cordal, en primer término, durante una intervención en Pleno | D. A.

Tino Cordal “pretendese reforzar
o servizo e prestar unha mellor
atención as veciñas e veciños de
Cambados. Así, o actual goberno
vai pechar o mandato duplicando
o número de traballadoras sociais
que tiña Cambados en 2015, pasando de dúas a catro”. El departamento también pasó de gestionar ayudas y programas por valor
de 7.500 euros a los 16.000.
A mayores, el titular de la Con-

cellería también ha solicitado la
contratación de una nueva educadora social, para “mellorar a
cobertura do servizo e reforzar a
atención nesa área”.
Según las estimaciones manejadas en el área de Servizos
Sociais, en las próximas semanas
“serán atendidos todos os veciños que solicitaron cita previa no
Concello”, comenzando por los
casos de mayor urgencia. ●

Obras adecenta vías rurales y accesos portuarios
a pesar de estar estos fuera de su competencia
REDACCIÓN CAMBADOS
La Concellería de Obras anunció
ayer el inicio de desbroce de caminos rurales y accesos a varias zonas portuarias, como la Illa das Goritas, a pesar de que estas últimas
“non son da competencia do Concello”. El edil, José Ramón Abal, decidió actuar “por responsabilidade” y para “prestar o mellor servizos aos veciños”.
También, a demanda ciudadana, se limpian zonas poco accesibles para facilitar la campaña de
tapiado de pozos.
Se ha comenzado a trabajar por
Castrelo, en una campaña que du-

La Xunta instalará semáforos
en Vilariño y retirará la pasarela
sobre la Vía Rápida para repararla
La Xunta de Galicia anunció
ayer la licitación de cuatro nuevos semáforos para Vilariño, así
como la retirada, reparación y
reinstalación posterior de la pasarela sobre la Vía Rápida y la
colocación de una marquesina en Sameiro, todo, por unos
80.000 euros.
Las actuaciones fueron comunicadas durante una visita
a la zona del delegado territorial
en Pontevedra de la administración autonómica, Cores Tourís,
junto a la alcaldesa, Fátima
Abal; el concejal de Obras, José
Ramón Abal, el edil popular Luis
Aragunde y el presidente de la
asociación O Batuqueiro, José
Rodríguez.
Tourís destacó que la petición de los semáforos partió,
justamente, de la demanda ve-

La Concellería
solicita también la
contratación de una
educadora social,
a través de una
bolsa de trabajo
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Las autoridades, durante su visita ayer a la zona | CEDIDA

La demanda del VIII Congreso de
Medio Ambiente lleva a ampliar
sus plazas en treinta más
REDACCIÓN CAMBADOS

El edil José Ramón Abal acudió ayer al punto de trabajo | CEDIDA

rará dos semanas, que cuenta con
apoyo de maquinaria comarcal y
que se verá incrementada a partir

de abril, con la mejora del tiempo,
en cumplimiento del Plan de Limpieza Anual. ●

El VIII Congreso de Medio Ambiente, Salud y Turismo Sostenible en O Salnés que hoy arranca en Cambados ha disparado la
demanda de plazas de interesados en asistir. La organización
comunicaba ayer que en vista
de la “acogida espectacular y el
poder de convocatoria que ha
tenido esta iniciativa”, ha decidido ampliar en treinta más el
número total de plazas ofertadas, llegando así a las 130.
Las disponibles se cubrirán
por orden de inscripción hasta

que se terminen, recordando
que las jornadas, de carácter
gratuito, tendrán continuidad
mañana en Cambados y el 28 de
marzo en Sanxenxo.
Entre las solicitudes recibidas destacan algunas extranjeras, de otras Comunidades
Autónomas, así como de medio
centenar de ayuntamientos gallegos, de las cuatro provincias.
Los interesados son técnicos
y gestores de empresas, representantes políticos, asociaciones, funcionarios, profesores de
Secundaria y Universidad, inspectores de salud, doctorandos
y un largo etcétera. ●

