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El gobierno sarriano tendrá 
una concejalía para empleo
▶ Habrá también un 
área específica para 
comunicación

▶ Pilar López será la 
responsable de los 
temas de urbanismo

A.C.V.

SARRIA. El gobierno sarriano ha 
perfilado el reparto de áreas entre 
los nueve ediles, en el que destaca 
la creación de una concejalía espe-
cífica de empleo, que tendrá bajo 
su responsabilidad la número dos 
de la candidatura del PP, María 
Ana de Jesús Fernández Castro.

La creación de esta delegación 
viene determinada, según fuen-
tes del gobierno, por la situación 
actual del municipio, con una 
cifra próxima a los mil parados. 
En el anterior gobierno ya existía 
un área de promoción del empleo, 
incluida en la delegación de eco-
nomía, si bien ahora tendrá enti-
dad propia. La encargada de este 
departamento es inspectora de Tu-
rismo, por lo que también llevará 
asuntos relativos a esta materia, 
además de servicios sociales.

Otra de las novedades es el dise-
ño de un área de comunicación, de 
la que se ocupará el edil Francisco 
Pérez. El empresario, licenciado 
en Historia, asume también los 
temas de cultura y educación, y 
será uno de los miembros con más 
peso de la nueva corporación.

Al número tres de la lista, Ma-
nuel Valiña, se le asignaron los co-
metidos referentes a la zona rural 
y el mercado ganadero, en los que 

goza de experiencia por tratarse de 
las mismas áreas que gestionó en 
su anterior etapa como concejal.

OBRAS. Por su parte, Patricia 
Castro, diplomada en Relaciones 
Laborales, estará al frente de la 
delegación de obras y servicios.

Otra de las caras nuevas en la 
corporación sarriana, María Pilar 
López, se ocupará de la concejalía 
de urbanismo, dada su formación 
como delineante y su trabajo en 
una oficina técnica. Se trata de 
una de las principales delegacio-
nes —está en marcha un PXOM 
que el nuevo gobierno pretende 
paralizar y revisar—, por lo que se 
perfila como una de las candidatas 
a percibir una dedicación.

En el nuevo organigrama, los 
concejales más jóvenes, Manuel 
Sangil y Noelia Díaz, se encargan 
de los departamentos de juven-
tud y deportes, y medio ambien-
te, respectivamente. Por último, 
Luis Álvarez Rey, funcionario de 
Extensión Agraria, será el nuevo 
edil de economía y alumbrados.

El gobierno que encabeza José 
Antonio García estudia ahora las 
dedicaciones que se asignarán, 
que dará a conocer en los próximos 
días, antes de la convocatoria del 
pleno para su aprobación.

Sesiones
Los plenos pasarán 
a celebrarse en 
horario de mañana

El cambio de gobierno en el Ayunta-
miento de Sarria supondrá también 
la vuelta a la celebración de los 
plenos en horario matinal. Durante 
los últimos cuatro años, las sesiones 
plenarias se desarrollaron el último 
jueves de meses alternos a las ocho 
y media de la tarde. La periodicidad 
se mantiene cada dos meses.

Junta de gobierno
La junta de gobierno continuará re-
uniéndose al igual que hasta ahora 
los miércoles cada quince días.

Los nueve ediles del equipo de gobierno, el día de la toma de posesión. VILA

SARRIA

El centro de salud de 
O Incio se queda sin 
guardias médicas

▶ El Concello denuncia 
que la Xunta eliminó el 
servicio y no cubrió la 
plaza de otro facultativo 
que fue trasladado

O Incio

DELEGACIÓN

SARRIA. El Ayuntamiento de O 
Incio denunció ayer que la Con-
sellería de Sanidade suprimió 
las guardias médicas en A Cruz, 
donde estaban implantadas des-
de el pasado 1 de marzo. 

La alcaldesa, Laura Celeiro, 
explicó que el ambulatorio con-
taba hasta el pasado viernes con 
un médico por las tardes. Este 
facultativo atendía a los vecinos 
de 15.00 a 22.00 horas, además 
de los fines de semana y festivos, 
cuando el centro estaba abierto 
de 8.00 a 22.00 horas. Según 
dijo, la medida formaba parte de 
un plan piloto implantado por 
la Consellería de Sanidade, que 
estaba previsto que tuviera una 
duración de «seis meses». 

La regidora señaló que el 
viernes envió un fax a la Ad-

ministración autonómica para 
solicitar información sobre la 
eliminación de las guardias, 
aunque, añadió, todavía no 
recibió respuesta. «Nós non re-
cibimos ninguna notificación. 
Pedimos que nos expliquen en 
qué fallou o proxecto para sus-
pendelo antes dos catro meses. 
Sería un proxecto piloto para as 
eleccións», criticó.

TRASLADO. Asimismo, denun-
ció la reducción de personal en 
el centro médico de la capitali-
dad municipal que, según su 
versión, en mayo contaba con 
cuatro facultativos y ahora sólo 
tiene dos. La alcaldesa apuntó 
que a la pérdida del médico que 
se ocupaba de las guardias hay 
que sumar la de otro facultativo. 
Según explicó, desde finales del 
mes de mayo una de las médicas 
dejó de prestar servicio al trasla-
darse a otro ambulatorio, pero la 
plaza no se cubrió.

El centro pasa ahora a estar 
abierto de 8.00 a 15.00 horas y, 
fuera de este horario, en caso de 
emergencia, los pacientes de-
ben acudir a los PACs de Sarria 
o Monforte de Lemos.

Sarria acoge en julio un 
campamento de verano 
para niños diabéticos
Sarria

DELEGACIÓN

SARRIA. La localidad sarriana 
acogerá en el mes de julio, entre 
los días 7 y 16, un campamento 
de verano para niños diabéticos, 
bautizado como Vacaciones sin 
azúcar y organizado por la aso-
ciación asturiana Asdico.

La actividad, dirigida a meno-
res de entre 8 y 15 años de edad, 
consiste en un campamento de 
integración en el que convivirán 
niños diabéticos con otros que 
no padecen esta enfermedad.

Los participantes disfrutarán 
de actividades deportivas, de 
ocio y tiempo libre, y de aventu-
ra, para lo cual tendrán a su dis-
posición las instalaciones muni-
cipales, tales como pabellones 
de deportes, piscinas, pistas de 
tenis o campo de fútbol.

El campamento tiene un lí-
mite de 120 plazas y contará con 
monitores las 24 horas del día, 
servicios médicos y de fisiotera-
pia. Habrá también un taller de 
diabetes diario y excursiones. El 
coste es de 400 euros por persona 
y se pueden solicitar becas.

Una unidad para 
donar sangre 
visita Paradela

Paradela

DELEGACIÓN

SARRIA. La unidad móvil para 
recoger donaciones de sangre 
estará mañana en Paradela, 
delante de la oficina de Caixa 
Galicia, entre las 16.00 y las 
18.30 horas. Posteriormente 
se desplazará a Portomarín.
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