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Boqueixón
recoge tapones
para ayudar
al niño enfermo
de Vedra
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Boqueixón se
ha sumado a las iniciativas
puestas en marcha para recaudar fondos con los que
ﬁnanciar una operación quirúrgica y posterior rehabilitación a un niño de 8 años de
Vedra que sufre una enfermedad que le impide caminar.
El Ayuntamiento pide la
colaboración vecinal y resalta que los tapones se pueden
entregar en la consistorial, en
la base de Protección Civil,
en el colegio rural agrupado que Boqueixón comparte
con Vedra, en la papelería Lino (Lestedo), en Casa Lenin
(Sergude) y en la panadería
Loureda, del mismo núcleo.
Aunque la campaña para
recaudar fondos también incluyó la recogida de latas, la
familia ﬁnalmente ha optado
por centrarse solamente en
conseguir tapones.

Constituida
la gestora de la
asociación de
padres del IES
de Milladoiro

|

Jueves, 26 de septiembre del 2013

| ÁREA METROPOLITANA | L7

Oroso regulariza el servicio
de limpieza de los colegios
El Concello anuló el contrato anterior y utilizó los fondos
de la adjudicataria para pagar con ellos a las trabajadoras
EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Oroso ha vuelto a
adjudicar el contrato de limpieza del colegio público de Sigüeiro y de las escuelas unitarias
de Trasmonte, Vilacide, Senra,
Vilarromariz y Vilar de Arriba
después de que el Ayuntamiento optase en mayo por rescindir
el contrato a la anterior adjudicataria porque había dejado de
pagar a las trabajadoras.
Tras anular la concesión, el
Ayuntamiento utilizó el dinero
del aval para pagar las nóminas
adeudadas, ordenó una contratación provisional y convocó
un nuevo concurso, que ya está
resuelto desde el pasado día 5.
La actual adjudicataria es
una empresa local, Limpiezas
Sigüeiro, que asumió el contrato por 322.000 euros, una cantidad notablemente inferior a

«O único que
ﬁxemos foi estar
atentos á xogada e a
nosa actuación foi
impecable»
Manuel Mirás
Alcalde de Oroso

los 425.000 euros presupuestados inicialmente por el Concello. Esta aportación corresponde a los cuatro años de vigencia del acuerdo.
El contrato, como ocurre en
este tipo de concesiones administrativas, implica que la nueva empresa se haga cargo de la
plantilla, que en este caso es de
siete trabajadoras.
El regidor de Oroso, Manuel
Mirás, resalta que la actuación

del Concello evitó perjuicios a
las trabajadoras y a los usuarios
de las instalaciones, cuya limpieza nunca se interrumpió.
En el momento de anular el
contrato, el alcalde denunció
que muchas empresas que participan en numerosos concursos
público rozan la baja temeraria
para recibir las concesiones y
que posteriormente se ven incapaces de ajustarse a su propio presupuesto.

Campaña de limpieza
de los ríos el día 29
El Concello de Ames ha invitado a los vecinos del municipio
a que este domingo, día 29, colaboren con la campaña «Móllate polos ríos» que consistirá en la limpieza de tramos de
cauces ﬂuviales en 41 municipios de Galicia, siendo Ames
uno de ellos junto con los de
Teo y Melide. Los vecinos deben inscribirse en el departamento de Medio Ambiente.

Abierto el plazo
para participar en el
programa Sanauga
El departamento de Voluntariado amiense ha abierto el plazo de inscripción en el programa Sanauga, que permite a las
personas mayores de 60 años
y con discapacidad disfrutar
de actividades acuáticas para mitigar dolencias musculares y óseas. Este programa se
desarrollará en la piscina municipal de Bertamiráns a partir del 2 de octubre y terminará a ﬁnales de mayo del 2014.

TEO

Propuesta del BNG
sobre seguridad vial
El BNG teense ha presentado
una moción para solicitar medidas de seguridad vial en el
acceso al instituto de Cacheiras, una medida que ya había
reclamado. El grupo de gobierno ha planteado en una comisión de portavoces utilizar parte de los fondos del POS de la
Diputación para mejorar la seguridad vial en varias zonas.
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Un grupo de medio centenar
de familias de Milladoiro ha
constituido una gestora de
la asociación de padres de
alumnos del instituto y han
nombrado a Ana Montenegro presidenta provisional
de la entidad.
La gestora ya está trabajando en la convocatoria de una
asamblea general de la que
saldrá la directiva de la futura entidad de Milladoiro. La
reunión se celebrará el 1 de
octubre y las personas interesadas en participar deben
inscribirse en la asociación
para poder votar.
Antes de su constitución,
un grupo de padres ha iniciado contactos para reclamar
servicio de comedor para el
ciclo de secundaria.

AMES

OROSO

Acuerdo sobre el
cementerio de Penela

BRIÓN

Cuenta atrás para la romería de Santa Minia
El municipio de Brión está ya en tiempo de descuento para la celebración de la romería de Santa Minia, que cada año reúne a miles de personas. Como
preludio a esta cita religiosa, el Concello promueve distintas actividades culturales y de ocio. Así,

hoy al mediodía la Charanga Mekánica ofrecerá un
pasacalles que dará paso a una sesión vermú. Pero si en el programa destaca algo especial, son los
fuegos artiﬁciales de esta medianoche con la tradicional quema de la fachada incluida.

El pleno de Oroso debatirá en
su sesión de esta tarde la cesión gratuita de la parcela del
cementerio de A Penela en favor de la asociación de vecinos
Orosinos por un período de 75
años. Este acuerdo permitirá a
los promotores del camposanto conseguir la titularidad de
los panteones. El pleno también debatirá el reglamento
para organizar el sistema de
control horario en el Concello.

