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~ ~.ooo e~ros
en labor social con los
gi~ms de OVao
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Concello y Xunta destinan 12.ooo
a labor social con los gitanos de O Vao
lalSlllllm se dedicará, en~ otras cosas,a realizar charlas con psk:ókx$~y a elaborar un
infon¥1e de la ~ de las familias afectadas por la orden dederribo

~~dUNA ~IU~I~
Pdo[ El Concello de Polo y la Vi-
cepresidencia da Igualdade ̄ do
Benestar han firmado un conve-
nio de colaboración destinado a
ayudar soclalmente alas familias
gitunas de 0 Van que, seg6n los
planes del Gobierno local, serán
realojadas en las nuevas vivien-
das proyectadas en la zona.
Según explicó ayer el alcaide, Lu-
clano Sobra], el aenerdoestipula
una inversión de 12.ooo euros
(’que realizará case na mía totali-
dade a Xunta’, matizó Sobral),
que se destinará a ofrecer charlas
con psic61ogoo a loo afectadoo por
las ordenes de demolici6n, a labo-
res de integración social y a ela-
borar un informe de la situación
de cada familia, a fin de conocer
las necesidades de cada una.
Estas actuaciones, matiz6 el regi-
dor, estarán eoordinadas por la
propia Conselleria y por el Secre-
tarjado Gitano, que eontarán
además con la colaboración di-
recta de los Servizos Soclais del
Concello.
En palabras de Sobral, la inten-
ción de las adminsitraciones es
que estas actividades se pongan
en marcha este mismo mes.
Por otra parte, el Ayuntamiento si-
gue esperando a que la Conselleria
de Política Territorial de la apro-
bación definiüva a la modificación
puntual del PXOM en 0 Vao, para
poder seguir adelante con el pro-

: |111 I

m bardo ~ do 0 Varo seguirá sin cambios mlel~~el juez no responda al Concello si amplia el plazo pa
ejecutar las demolidones, según expScó el alcaide de P{~~ml~.

HoY se cumple el
plazo fijado por el

, juez para que el
Concello ejecute los de-
rribos de las chabolas
de O Vao sentenciadas
por orden judicial. El
Gobierno local, sin em-
bargo, no prevé llevar a
cabo ninguna demoli-
ción hasta que los tri-

~ cumple el plazo sin
ejecutarlos demqaos
del plazo. Según explicó
el alcaide, por el mO-
mento el Concello no
mnxror~í ¢it’hu ~nnia n

dade de reclamar unha
.ampliación de prazos,
MIque astamos dentro
da Immlidade ,qunnño

derá este mes. Se nos di
que non, o seguinte
será redactar o pro-
xeeto e solicitar a axuda
das forzas de seguri-
dade para entrar nas
chabolas". Sobral ha
dado ya algunos pasos,
como solicitar la desig-
nación de un arquitecto
al Colegio Oficial para
llevar a cabo los nrovec-
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