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El Grumir de Brión
seguirá prestando
servicio en Ames
durante este mes
Ambos concellos firmarán un acuerdo
para coordinar las emergencias
SANTIAGO / LA VOZ

El Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) del
Concello de Brión solo actuará,
además de en las emergencias
que surjan dentro del propio
término municipal, en Ames,
donde mantendrá el servicio durante este mes «mentres non se
asine o convenio de colaboración en materia de emerxencias
e protección civil de ambos concellos, que espero que se materialice en breve», anunció el alcalde brionés, Xosé Luís García.
El Grumir dejará así de intervenir en los restantes municipios de la comarca, salvo en

aquellas situaciones «nas que
estean en risco vidas humanas», indicó el regidor, que explicó que «se non hai servizo de
Grumir fóra de Brión é porque
a Xunta decidiu unilateralmente deixar de cofinanciar este importante servizo para os concellos da comarca».
Retirada la financiación autonómica, el mantenimiento del
Grumir brionés correrá cargo
de la Administración municipal, que recibirá una ayuda de
25.000 euros de la Diputación
de A Coruña para materiales. La
brigada de emergencias está integrada por cuatro profesiona-

Los niños amienses recibirán
la visita de los Reyes Magos
en Milladoiro y Bertamiráns
SANTIAGO / LA VOZ

Los Reyes Magos recibirán a los
pequeños de Ames en Milladoiro y Bertamiráns, donde Sus Majestades de Oriente se dejarán
ver desde primera hora de la tarde del próximo sábado en las calles y en los pabellones deportivos de ambos núcleos. La visita dará comienzo en Milladoiro
a las 17.00 horas con un recorrido por la Travesía do Porto y las
rúas Os Cereixos, Agro da Madalena, Agro do Medio, Raxoeira, Anxeriz, A Curuxa, Figueiras, O Rego, Costa Grande, Rosalía de Castro y Viorneira. Procedente de la calle Os Cereixos,
la comitiva recalará media hora más tarde en el polideportivo
municipal, donde los Magos de
Oriente, acompañados de pajes
y comparsas, atenderán las peticiones de los niños.
Tras su paso por Milladoiro,
los Reyes Magos se desplazarán a Bertamiráns, donde el recorrido previo a la recepción en
el pabellón se realizará, a partir
de las seis de la tarde, por la rúa
Alcalde Lorenzo, la avenida de
A Maia, la praza de Chavián, O
Pedregal, y la avenida de A Peregrina. Media hora más tarde,
la comitiva real llegará al polideportivo, que, al igual que el de
Milladoiro, abrirá sus puertas

antes de la llegada de sus Majestades de Oriente, con animación infantil, música y juegos para hacer más llevadera la espera
de los pequeños de casa.
Concurso de cartas
Además de repartir caramelos e
ilusión entre los niños, los Reyes Magos serán los encargados
de hacer entrega de los premios
del concurso de cartas convocado por sexto año consecutivo. Unos 250 pequeños de Ames
participaron en el certamen, que
en Milladoiro distinguió los trabajos de Antía Somoza Bóveda,
de 5 años; Brais Martínez, de 6
años; y Esteban Lugo Padín, de
9 años. En Bertamiráns, los ganadores fueron Leire Fernández
Morales, de 4 años; Sara Casuso Mosquera, de 7 años; y Lucía Rodríguez Lema, de 8 años.
El jurado del concurso de cartas a los Reyes Magos explicó
que la labor de selección de los
ganadores resultó muy compleja tanto por la elevada participación como por la calidad de
las cartas recibidas. Asimismo,
agradeció el trabajo realizado
por los niños y la colaboración
prestada por los padres y por
los equipos de dinamización lingüística de los centros escolares
del municipio.

Intervención del servicio de emergencias de Brión en un accidente de tráfico en la zona.

les, que cuentan con el respaldo de los efectivos de la agrupación de Protección Civil.
Por otro lado, Xosé Luís García se mostró crítico con la Administración autonómica tras
conocer la subvenciones otorgadas por la Consellería de Traballo con cargo a los planes de
cooperación con las entidades
locales. La relación de ayudas,
publicadas ayer en el Diario

Oficial de Galicia (DOG), recoge los 186.107 euros otorgados al Concello de Brión para el
mantenimiento del servicio de
emergencias durante el segundo semestre del 2102 y pone de
relieve que «o trato non é igualitario para todos», denuncia el
alcalde brionés. Explica al respecto que la Xunta denegó ayudas complementarias a Brión
bajo la justificación de que se

destinarían a gastos del Grumir
cuando otros municipios de la
provincia en igual situación y
con menos población sí las recibieron.
«Sei que hai quen di que isto é criticar á Xunta ou mesmo
andar a chorar, pero considero que só é esixir para Brión o
mesmo trato que reciben outros concellos», reivindica Xosé Luís García.

