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Ordes ya dispone de un nuevo
y multidisciplinar gimnasio
Desde hace unos días los vecinos del municipio de Ordes disponen de un nuevo gimnasio de 300 metros cuadrados, inaugurado por el alcalde, José Luís Martínez, que mejora la
oferta deportiva local, una infraestructura multidisciplinar situada al lado del pabellón Campoamor, el cual cuenta con
un acceso directo para facilitar el transito de usuarios.
La actuación incluyó también el arreglo y acondicionamiento del propio pabellón Campoamor y dos terrenos colindantes, por lo cual en total hay que hablar de algo más de
193.000 euros, subvencionados en un 58% por la Diputación. A dicho importe hay que sumar otros 53.000 euros de
fondos propios, destinados al arreglo y mejora de la cubierta de
dicho pabellón, al cual se dotó de puntos de luz natural. Tantos
los estudiantes del CEIP Campoamor, como el resto de la
ciudadanía, podrán beneficiarse de unas instalaciones con mayor capacidad y más servicios. Con motivo de su inauguración
el alcalde y la edil de Deportes, Ana Soneira, presenciaron
una jornada deportiva organizada por el Club Boudsport de
taekwondo, felicitando públicamente a Carla Diéguez Veiras y Manuel Castro Rodríguez plata y bronce, en el campeonato de España.

Frades organiza una
excursión a Palencia y
Valladolid entre el
21 y el 23 de abril

Medio Ambiente
renueva el convenio
con la asociación de
troiteiros Río Furelos

Con un total de 55 plazas disponibles, el Concello de
Frades convoca un viaje a las
ciudades de Palencia y Valladolid, para los días que
van del 21 al 23 de abril. Las
inscripciones podrán realizarse desde el 20 de marzo al 7
de abril, y la reserva de plazas
se hará por riguroso orden de
inscripción. En cuanto al precio se mantiene en los 160
euros para los vecinos empadronados en Frades, y en
caso de haber más demanda
de plazas, tendrán preferencia
sobre los no empadronados,
que tendrán que abonar 185
euros. Para reservas, llamar al
Concello: 981 695 567.

La Consellería de Medio
Ambiente y la asociación
de troiteiros Río Furelos,
de Melide, renovaron el convenio de colaboración que
mantenían. En base a ello, la
Consellería reserva para dicha asociación el 45% de
los permisos de pesca en el
coto Furelos, para los días
hábiles de pesca de cada temporada, y se compromete a liberar cuatro jornadas para
eventos de la asociación.
Además, después de la tercera
semana de cada temporada,
la Consellería cede todos
los permisos de tres días, para
que los mismos sean gestionados por la entidad melidense.
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Culleredo pretende
gestionar de modo
directo el centro
logístico de Ledoño
Convoca a los
propietarios
de las parcelas
a una asamblea
el día 6 de abril

n fran moar culleredo
El Ayuntamiento de Culleredo
pretende gestionar de modo directo los servicios del Centro
Logístico de Transportes de Ledoño (CLT).
Por este motivo, el Gobierno
local, que preside Julio Sacristán, convoca una asamblea de
propietarios de parcelas del recinto para plantear la creación
de una entidad urbanística de
conservación.
La reunión, cuya convocatoria publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tendrá lugar el día 6 de abril, a las
19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda, en el salón de plenos.
“El objetivo de la asamblea
será plantear la posibilidad de
crear la entidad de conservación para que el Ayuntamiento
gestione el CLT con la participación de los empresarios. Es
una vía que ya contempla la Ley
de Suelo de Galicia”, subrayan
fuentes del equipo de gobierno
cullerdense.

el proyecto “saca
la lengua” llega
a cambre
El salón de plenos del Ayuntamiento de Cambre acogió
un encuentro científico enmarcado en el proyecto
“Saca la Lengua”, que está
coordinado por el Centro
de Regulación Genómica
(CRG), en colaboración con
la obra social la Caixa. Esta
iniciativa ofrece la posibilidad de formar parte de un
proyecto científico real,
que permite acceder a info r m a c i ó n d e p r i m e ra
mano sobre la investigación que se realiza actualmente en genética. Además
permite vivir una experiencia única con los científicos
de la entidad. La propuesta
está basada en el estudio
del microbioma.

Los propietarios, para poder
participar en la reunión, deberán acreditar la titularidad de
las parcelas y la representación
legal que ostentan. Al documento de convocatoria también
se le adjunta un modelo borrador de los estatutos de la entidad, para el que se pueden remitir observaciones hasta el día
30 de este mes.
rescisión de contrato

La iniciativa del Gobierno local
cullerdense de gestionar directamente el CLT se baraja después de que en septiembre de
2015 el pleno aprobase la declaración de la caducidad del
expediente de rescisión del contrato que con la empresa Obralar, que gestionaba el parque.
La reclamación económica
que tenía previsto solicitar a la
compañía por incumplimiento
de contrato era de cuatro millones, que finalmente se redujeron a 1,6 millones.
Los grupos municipales del
Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, en aquel momento, habían criticado que el
expediente se hubiese tramitado con “escasa” diligencia.
Por su parte, el Gobierno local defendía su labor y la gestión del asunto asegurando que
se trataba de un expediente
“complejo”. n

Los parados
cullerdenses se
interesan por
los cursos de
formación

n redacción culleredo
Los cursos de formación laboral que convoca el Ayuntamiento de Culleredo despiert a n i n t e r é s e n t re l o s
desempleados locales.
En los dos primeros días de
inscripciones se registraron ya
decenas solicitudes, pese a
que la concesión en los cursos
con mayor demanda que plazas será por sorteo.
Por eso, el concejal de Desenvolvemento Socioeconómico, Juan Carlos Lovelle, anima
a los interesados a efectuar la
matrícula hasta el viernes, día
17, ya que cuentan con idénticas oportunidades de acceder
a la formación. Pueden hacerlo en el centro municipal Pablo Picasso, en horario de
09.00 a 14.00.
diversificar

El Gobierno local continúa
con su idea de diversificar la
oferta acercándose a la demanda real del mercado. Por
eso se introduce alguna variante como la prevención de
riesgos laborales para trabajos de albañilería. La informática básica para la búsqueda
de empleo es otra novedad.
Entre los cursos ofertados
se encuentran Servicios de
bar y cafetería; Cuidador de
personas dependientes en el
domicilio y Manipulador de
alimentos, entre otros. n

