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El ayuntamiento de Pontea-

reas ha nombrado al Profesor
Peña Castiñeira hijo predilecto, como homenaje a más de un
cuarto de siglo de trabajo en pro
de la Sanidad ambiental.
Aunque tengo pocos años menos que el Profesor Peña; para los
amigos, Paco Peña, fui alumno suyo, en sexto de Medicina en Santiago, allá por 1982. Era entonces
Paco un jovencísimo profesor de
Higiene y Medicina Preventiva, en
las Facultades de Farmacia y Medicina. Ciencia esta absolutamente fundamental, y que ha sido la
que más ha contribuido al gigantesco cambio de las condiciones
de vida y salud de la Humanidad,
en el último siglo y medio.

Paco era un profesor juvenil,
dinámico, entusiasta y sonriente,
como sigue siendo hoy frisando
los 60 y ya abuelo, que estimulaba a aprender a los veteranos
estudiantes de último año de
carrera, que tendíamos a pensar
más en el doctorado, el MIR, etc,
que en las postreras asignaturas.
Decía el gran maestro de la Patología Rudolf Virchow que: “La
política no es más que medicina
a gran escala”. Esta máxima ha sido interiorizada al cien por cien,
en la vida y la obra de Paco Peña.
Concienciar a las autoridades
políticas y a la sociedad entera,
de que el mantenimiento y recuperación del medio ambiente y
del equilibrio ecológico es hacer,

Era un profesor juvenil,
dinámico, entusiasta y
sonriente, como sigue
siendo hoy, frisando los
sesenta y ya abuelo
sin meterse en ella, política de
la buena. Desde la independencia y con espíritu de globalidad,
ya que afecta y beneficia poderosamente a toda la población,
independientemente de consideraciones sociales, de edad, sexo o
creencias de todo tipo.
No hay más que pararse a leer
reflexivamente los epígrafes de
que va a constar la variada temática del Encuentro Internacional

de Expertos en Medio Ambiente
y Salud que hará de magnífico
entorno científico del homenaje
a Paco: Salud Ambiental, Modelo Energético Sostenible y Cambio Climático, Aguas, Residuos,
Emprendimiento Empresarial,
Gestión Ambiental en la Administración Local, Patrimonio Natural de Galicia y Gestión de los
Recursos Naturales, para ver de
qué modo extraordinario afecta
a múltiples aspectos de la sociedad contemporánea. Sólo resta
señalar que hay que felicitar calurosamente al Ayuntamiento de
Ponteareas porque quién homenajea a los buenos se engrandece
a sí mismo.
Veritas liberavit vos!
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EL CORREO GALLEGO

Las obras de Carreira do
Conde sacan a la luz una
alcantarilla del siglo XIX
La conducción de fecales estaba ya registrada en el archivo
municipal// Se volverá a cubrir con tierra tal y como estaba

En el centro, y cubierta con un plástico, la antigua conducción de fecales destapada en Carreira do Conde. Foto: D. A.

daniel álvarez
Santiago
Las obras de reurbanización de la rúa Carreira do
Conde han despertado en
los últimos días la expectación de los transeúntes
ante la presencia de una estructura de piedra con una
bóveda, que ha sido cubierta con plásticos y rodeada
con una cinta.
Está ubicada en el terraplén que separa esta calle
de la avenida de Xoán Carlos I, a la izquierda del espacio donde se sitúa la fuente
de piedra que también está
previsto rehabilitar dentro
del proyecto de reforma de
toda la calle.
Según explicaron a EL
CORREO GALLEGO en el
Ayuntamiento, se trata de
una antigua conducción
de fecales procedente de la
Alameda, que data del siglo
XIX, y está construida con
piedra. Esta instalación, señalaron, ya había sido documentada anteriormente
y estaba fichada por los técnicos municipales, de forma que cuando salió a la
luz en el transcurso de los
trabajos, su presencia no
fue una sorpresa.
Se supone que procede de la época en la que se
acondicionó el parque de la
Alameda, y desde hace años
está fuera de uso. Su ubicación coincide con lo que en
tiempos fue el barrio deno-

Se cree que procede
de la época en la que
se arregló el parque
de la Alameda
Está situada en las
proximidades de la
fuente, que también
será rehabilitada
minado de Matacanes, se
supone que por las troneras
de este tipo que existían en
las antiguas murallas que
cerraban el casco urbano
de Compostela.
valor patrimonial.
Por ello, señalaron que carece de valor patrimonial,
y que el proyecto de reforma de la calle lo que recoge
es que se volverá a cubrir
nuevamente cuando se
acondicione toda la zona
ajardinada que flanquea la
calle frente a la Alameda.
Mientras tanto, los trabajos de reurbanización
de la calle continúan a ritmo normal, ya que la aparición de esta construcción
no afecta para nada al proyecto, puesto que estaba ya
contemplada, y se volverá
a dejar en el mismo estado en el que se encontraba.
Aún así, son muchos los curiosos que se paran a contemplarla y a interesarse
por su historia.
local@elcorreogallego.es

