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esta es
tu oportunidad

si sabes
vender,

Se requiere 
•  Conocimiento y/o residencia en la zona
• Aptitudes comerciales
•  Dispuestos a trabajar por objetivos
Se ofrece
• Contrato mercantil
• Producto altamente competitivo
• Interesantes comisiones
• Acceso a plataforma CRM
• Formación

Se valora
• Conocimientos y/o 
experiencia en 
el sector publicitario

No se exige 
dedicación 
exclusiva

La primera fase de la amplia-
ción del cementerio munici-
pal de Carballo estará formada 
por 720 nichos, a 840 euros cada 
uno, y 90 columbarios. A prime-
ra vista no serán suficientes pa-
ra atender la demanda que hay 
en la capital municipal, según 
explicó ayer el alcalde, Evencio 
Ferrero, por lo que en los pre-
supuestos del 2022 se incluirá 
la segunda fase que estará com-
puesta por 400 sepulturas y 160 
urnas para depositar las cenizas. 

De este asunto se hablará el 
lunes en el pleno ordinario, el 
primero del mes de septiembre, 
puesto que el anterior corres-
pondía a agosto siempre se re-
trasa a causa de las vacaciones. 

El regidor explicó que el pre-
cio de los nichos es el más bajo 
del entorno y que ahora habrá 
que ver la fórmula para atender 
toda la demanda, que se desco-
noce exactamente porque algu-
nos de los apuntados lo están 
desde el 2003. 

En todo caso, los trabajos ya 
se están realizando, a cargo de 
Vázquez y Reino, y se espera 
que acaben con el año, aunque 

ello dependerá del tiempo. En 
total, el nuevo espacio del ce-
menterio municipal tiene 5.606 
metros cuadrados. Al final del 
proceso habrá más de 7.000 se-
pulturas. 

El pleno también abordará 
una modificación puntual pa-
ra ampliar la zona urbana del 
Monte del Carmen, en dirección 
al suroeste. La nueva área reco-

ge fincas y viviendas que llevan 
allí desde hace años. 

En el pleno también se abor-
darán dos mociones del PP, una 
sobre la puesta en marcha de un 
centro integral de salud de Car-
ballo y otra para facilitar la co-
bertura de personal médico en 
atención primaria. Habrá otra 
del PSOE sobre plazas de co-
medor en el Canosa-Rus. 

La lista de espera de los nuevos 
nichos de Carballo supera la 
primera fase en construcción 
Cada sepultura costará 840 euros y los columbarios, 330
CRISTINA VIU

CARBALLO / LA VOZ 

La edil Belén Lendoiro y el alcalde, Evencio Ferrero. ANA GARCÍA 

Los investigadores trabajaron en el yacimiento esta semana. B. BELLO

Entre el martes y el miércoles, 
investigadores de la Universida-
de de Vigo abordaron el análisis 
de varias áreas del antiguo yaci-
miento de Brandomil (Zas), don-
de el legado del pasado romano 
sigue muy vivo. Gracias a un geo-
rradar, con la colaboración con-
junta de la Fundación Brandomil 
y la Fundación Luis Monteagu-
do, se realizaron diversos barri-
dos en el entorno del antecastro 
próximo al cementerio local, así 
como diversas pruebas en fincas 
de Pedra do Altar, para saber si 
en un futuro sería factible exca-
var en este enclave.

«El georradar emite una serie 
de ondas hasta cuatro metros de 
profundidad. Si encuentra algo 
consistente, como podría ser una 

estructura, devuelve una señal 
que traza un perfil en tres dimen-
siones. Como una especie de ma-
peo. Aparentemente, y recalca-
mos esto porque siempre debe-
mos esperar a los resultados de 
laboratorio, en el antecastro pue-
de haber algo más», detalla Lino 
Gorgoso, experto xalleiro que di-
rige las intervenciones arqueoló-
gicas que suelen realizarse cada 
cierto tiempo en el paraje.

En esta ocasión, también se tra-
bajó sobre la pista de la vía roma-
na hallada este mismo año en el 
yacimiento de Brandomil. «Pa-
rece que tiene una continuidad 
bajo un camino de tierra ya exis-
tente. Era algo que suponíamos 
con anterioridad, pero para eso 
se realizó este muestreo», expli-
ca Gorgoso.

Un georradar abre camino a la 
posible continuidad de la vía 
romana en la aldea de Brandomil
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Mejoras 
municipales en 
los colegios de 
Cerceda por el 
inicio del curso

El Concello de Cerceda ha aco-
metido varias intervenciones 
tanto en el CEIP Celso Emilio 
Ferreiro como en el CPI O Cru-
ce, de cara al inicio de curso. Se-
ñala el consistorio que la edu-
cación es una parte importante 
en la vida de los vecinos y que, 
por eso, y para que los niños 
tengan unas instalaciones en 
condiciones, se han hecho la-
bores de mantenimiento y me-
joras «que van máis aló das no-
sas competencias como admi-
nistración local». En el Celso 
Emilio, aislamiento y pintado 
de aulas, colaboración el pro-
yecto Lupo o adecuación de los 
patios. En O Cruce están en fase 
de ejecución nuevos accesos, se 
limpió en profundidad, se acon-
dicionó un muro, se instalaron 
nuevas conexiones eléctricas y 
de red, se retiró ramaje del pa-
tio y se acondicionó la antigua 
biblioteca, entre otras cosas. 
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La firma Xallas Electricidad y 
Aleaciones (Xeal) apostará este 
mes por la transformación digital 
del proceso de compras. Desde 
la empresa apuntan que, siguien-
do las recomendaciones existen-
tes al respecto de la Unión Euro-
pea, Gobierno de España y Xun-
ta de Galicia, se valora esta ac-
ción como una oportunidad para 
crecer y ser más competitiva en 
un contexto global.

«La digitalización de las em-
presas es una prioridad en la 
Agenda España Digital 2025 y, 
además, forma parte de uno de 
los siete ejes estratégicos de la 
Estrategia Digital de Galicia 2030 
de la Xunta», detallan desde Xeal. 
Para ejecutar este proceso, la fir-
ma xalleira ha optado por hacer-
lo con tecnología de última ge-
neración, «ampliamente extendi-
da entre las grandes compañías 
españolas, entre ellas un tercio 
del Ibex».

María Couto, directora corpo-
rativa de Xeal, fue clara al afirmar 

que «la digitalización es, junto 
con el área de Responsabilidad 
Social Corporativa, las políticas 
ASG —ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo— y nues-
tro plan de inversiones, otra de 
las prioridades de nuestra com-
pañía». Además, según Couto, 
«el último Digital Economy and 
Society Index, publicado por la 
Unión Europea el año pasado, se-
ñala que España evoluciona posi-
tivamente en conectividad y ser-
vicios públicos digitales, pero no 
lo hace de la misma manera en 
integración de tecnología digital 
en las empresas, y en Xeal cree-
mos que, sin duda, la digitaliza-
ción es un pilar fundamental para 
incrementar la competitividad».

La compañía se comprometió 
a invertir 28 millones en el pe-
ríodo 2019-2024, orientando esta 
partida a ejes estratégicos como 
la seguridad y salud de los traba-
jadores, el respeto por el entor-
no, el mantenimiento de activos 
a largo plazo y la mejora de efi-
ciencia y productividad.

Tecnología de primer nivel para 
la digitalización del proceso de 
compras en la xalleira Xeal
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