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está chea de afundimentos, incluso superpostos, algún deles
do dobre de tamaño dun campo
de fútbol», añade Álvarez. El vocabulario tradicional de la sierra

nemos en cabeza como producidos hace miles de años y este hemos podido verlo prácticamente al mismo tiempo que se
producía», añaden.
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Beatriz Mato alaba la labor de
inclusión social de la etnia gitana
que se realiza en Quiroga
QUIROGA/LA VOZ. La consellei-

ra de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, alabó la labor de inclusión social de las personas de
etnia gitana realizada en Quiroga durante una visita que efectuó ayer al municipio. Acompañada por el alcalde Julio Álvarez,
Mato se desplazó al barrio de
Touceda, donde un equipo comarcal especializado en tareas
de integración social —con base en Monforte— trabaja con un
grupo de quince personas de esta etnia en un programa individualizado de inserción basado
en acciones como la búsqueda
de empleo, la formación ocupacional y la capacitación de habilidades personales.
Por otro lado, la conselleira
anunció que su departamento
tiene previsto invertir durante el
2011 más de 1,4 millones de euros en el mantenimiento de las
88 plazas de la residencia de ma-

yores del municipio, gestionado
por la Fundación Valdegodos, a
la que la Xunta destinó este año
una ayuda de igual cuantía.
Incremento de ayudas
Durante su visita, asimismo,
Beatriz Mato señaló que su
consellería ha incrementado
este año en un 66,5% las ayudas para sufragar el servicio de
ayuda en el hogar que se ofrece
en este municipio y apuntó además que se ha renovado el programa Xantar na Casa.
Por otra parte, la conselleira
resaltó el aumento de los fondos
destinados a Quiroga por su departamento durante el presente año dentro del Plan Concertado, que —según precisó— supone una subida del 49,% con
respecto al 2009. En total, el
municipio recibió 161.283 euros por este concepto a lo largo del 2010.
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