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El Concello
amiense reparte
102.000 euros
entre 85 familias
numerosas

AMES

Corte de agua por
obras de reparación
Entre las 15 y las 20 horas de
hoy permanecerá cortado el
suministro de agua potable en
los lugares amienses de Costoia, Moniña, Framil, Barreiro,
Quistiláns, Outeiro, Buceleiras,
Guimaráns, Mourigade, O Santo (parte alta), Bugallido, Eirapedriña, Framán y Maguxe. El
Ayuntamiento pide disculpas
a los vecinos por las molestias
que ocasionarán estos trabajos para reparar la red.
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El Ayuntamiento amiense ha
concedido ayudas a ochenta
y cinco familias numerosas a
razón de 1.200 euros por unidad de convivencia, lo que
ﬁja la partida presupuestaria destinada a este concepto en 102.000 euros.
La edila de Benestar, María Eugenia Martín, ha recordado que las bases establecidas por el Concello «incluiron melloras con resecto ao
ano anterior, co obxectivo de
darlle unha maior axilidade á
resolución». Como prueba de
ello, la concejala resalta que
la convocatoria de las ayudas fue aprobada el 1 de octubre del año pasado, se resolvió a ﬁnales de noviembre y dos meses después ya
estaban abonadas.
El gobierno amiense destaca que «no actual contexto económico, o Concello de
Ames mantén todas as prestacións sociais, incluíndo as
axudas de familia numerosa,
sendo Ames un dos poucos
municipios de Galicia que as
mantén».

Ames Novo
acusa al PP
de «deixadez»
con el sector
comercial
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El grupo municipal Ames
Novo considera que la política de promoción del comercio del municipio se caracteriza por «falta de iniciativa,
de ideas, de ilusión e interese» y aﬁrma que el desarrollo de la campaña de Nadal
«pon de manifesto uns niveis
de deixadez inasumibles».
Olalla Alvite, edila de
Ames Novo, cuestiona también que la campaña de fomento de las compras navideñas se pusiese en marcha
el 20 de diciembre, una fecha que considera demasiado tardía. A estas críticas, los
nacionalistas añaden que los
artículos con el logotipo del
Concello que se regalaron
con cargo a la misma fueron adquiridos a una empresa de fuera del municipio.
«O goberno debería dar
exemplo e potenciar o comercio e o tecido empresarial de Ames», resalta Alvite.

BRIÓN
En el municipio de Teo hay once licencias de autotaxi de las dieciséis posibles. XOÁN A. SOLER

Los taxis de Teo tienen una
parada única en Montouto
Los taxistas cubren todo el municipio aplicando las tarifas
que corresponderían a los puntos oﬁciales de recogida
EMMA ARAÚJO
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Nueve de los once taxistas con
licencias operativas en el concello de Teo han decidido constituir una asociación sectorial
«para ter máis forza como colectivo» y tomar acuerdos para
revitalizar el sector mejorando
la atención al ciudadano.
El principal acuerdo al que
han llegado es mantener una
parada base en Montouto para desde allí cubrir todo el término municipal. Con este sistema se garantiza la atención a
cualquier llamada que reciban

ya que en esta parada es en la
que está instalado el teléfono
del servicio, que está operativo
todo el día. El número es el 981
807 410, que publicitan con una
gran marquesina del color de la
imagen corporativa del Concello de Teo, el azul oscuro.
Tarifas adaptadas a la zona
El Ayuntamiento teense ﬁnanció la compra de esta cabina y
su instalación en un punto de
Montouto de gran visibilidad
para conductores y transeúntes.
Aunque todas las demandas
de transporte se atienden desde
este punto, los taxistas han lle-

gado al acuerdo de aplicar las tarifas correspondientes a las paradas más cercanas al domicilio
del cliente, que también puede
acudir a los puntos de recogida
oﬁciales de A Ramallosa, Casalonga, Cacheiras, Os Tilos, Vilar
de Calo, Pontevea y en el límite
con Ames cerca de Milladoiro.
En la actualidad, el Concello
de Teo dispone de once licencias de autotaxi de un total de 16
permisos posibles. El Concello
convocó hace ahora un año un
concurso público para duplicar
el número de licencias para este tipo de transporte. Finalmente, se cubrieron tres licencias.

Exposición en el IES
sobre Díaz Pardo
Las profesoras del instituto número uno de Ordes Maka Arca y Ana Mosquera han organizado una exposición sobre
Isaac Díaz Pardo que ahora se
exhibe en el IES de Brión hasta
el 15 de marzo. La muestra se
puede visitar de lunes a viernes en horario lectivo y también los martes entre las 16
y las 20 horas. La exposición
hace un recorrido por la vida
y obra de Díaz Pardo.

OROSO

Habilidades sociales
para buscar empleo
Dieciséis vecinos de Oroso han
participado en un curso de habilidades sociales para la búsqueda de empleo. El programa, de 16 horas lectivas de duración, está organizado por el
Concello. Los participantes recibieron nociones sobre cómo
redactar una carta de presentación y un currículo y los métodos de búsqueda de trabajo.
Los participantes recibieron un
diploma de asistencia.

La Policía Local desarticula un punto
de venta de droga en Milladoiro
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La Policía Local de Ames desarticuló la semana pasada un
punto de venta de drogas a pequeña escala que operaba en el
núcleo de Milladoiro.
El Concello conﬁrmó ayer que
esta operación de los agentes
municipales permitió la identiﬁcación de cinco personas, una
de ellas menor de edad, a las que
le fueron incautados distintas
cantidades de hachís, marihuana y otra sustancias estupefacientes, así como dinero en metálico y tres teléfonos móviles.
Una de las personas detenidas admitió ante los agentes de

la Policía Local que las drogas
que le fueron incautadas estaban destinadas la aventa y no
para autoconsumo. Este reconocimiento permitió a los policías detener a J.S.N.D.A, como
sospechoso de un delito contra
la salud pública.
Refuerzo en los controles
El detenido y las sustancias estupefacientes incautadas fueron
enviadas al cuartel de la Guardia
Civil de Milladoiro para continuar con las diligencias.
Otro de los sospechosos también fue trasladado a la Guardia
Civil para proceder a su identi-

ﬁcación, ya que en el momento de la detención no tenía documentación.
El Ayuntamiento amiense ha
destacado que esta desarticulación «enmárcase na operación
de reforzo da presenza das forzas de seguridade no entorno
dos centros de ensino secundario de Ames, unha cuestión
que foi abordada a semana pasada na Xunta Local de Seguridade do municipio».
En dicha reunión, el regidor
amiense, Santiago Amor, solicitó que se mantuviese la vigilancia en el entorno de los centros
de enseñanza secundaria. A su

Droga incautada en Ames

vez, el subdelegado del gobierno, Jorge Atán, explicó que el
Ministerio del Interior dispone de un plan especíﬁco en colaboración con centros de enseñanza.

