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El LVII Curso de Saúde
Ambiental citará a más de
30 expertos en Vilalba
▶ El seminario será
del 20 al 23 e incluirá
charlas y visitas
▶ La inscripción se
limita a 100 plazas de
matrícula gratuita
c.p.r.

VILALBA. «Dende o Concello de
Vilalba facemos un chamamento
á xente para que se inscriba neste
curso, centrado na potenciación
do medio ambiente», animó el alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde, en el acto de presentación del
LVII Curso de Saúde Ambiental,
que se celebrará del 20 al 23 de este
mes en el auditorio de la capital
chairega. Su amplio programa
contará con la intervención de
más de una treintena de expertos,
que disertarán en cinco mesas redondas sobre cambio climático,
aguas, residuos, emprendimiento
verde y recursos naturales.
La matrícula marcha a muy
buen ritmo, tal y como destacó
el coordinador del curso, Gonzalo Hermida, quien precisó que de
las 100 plazas disponibles, 80 ya
están cubiertas. Aun así, animó
a todas las personas interesadas a
inscribirse, puesto que el plazo no
se cerrará hasta el viernes 17.
La inscripción, que puede for-

Presentación del curso. c.pérez

malizarse llamando a las oficinas
municipales o a través del correo
electrónico cultura@vilalba.es, es
totalmente gratuita.
El regidor vilalbés también detalló buena parte del horario del
curso, que incluye tanto ponencias como visitas a distintos enclaves relacionados con el tema que
se aborda. Así, la inauguración
está fijada para el lunes 20 a las
16.30 horas —previamente se entregará la acreditación y diversa
documentación a los asistentes—,
con la intervención de diversas autoridades, así como del director
del curso, el profesor Francisco
Peña.
A continuación se desarrollará
la primera mesa, que se centrará
en el cambio climático y los retos

que supone. Contará con siete
relatores y estará moderada por
la directora general de Calidade
Ambiental e Cambio Climático,
María Cruz Ferreira.
La jornada del martes se abrirá
con una visita a Vilalba, con paradas en la Edar, el paseo fluvial de
A Magdalena y el Muíño do Rañego, y a la Lagoa de Cospeito. Por
la tarde, el debate, moderado por
la catedrática de Toxicología de la
Facultad de Veterinaria de la USC,
María Julia Melgar, se centrará en
la calidad y gestión de aguas potables, residuales y termales.
El miércoles, la tercera sesión,
presidida por Juan José Lirón, subdirector general de Emprego, dará
comienzo a las 10.00 horas y tratará sobre el emprendimiento verde
en Galicia. Por la tarde se celebrará la cuarta, en la que se detallará
la gestión integral de los residuos
en Galicia y los retos de futuro de
la misma, con el catedrático de
Edafoloxía e Química Agrícola de
la USC Felipe Macías.
La última jornada se abrirá a
las 10.00 horas con una visita a la
Edar de Entrepinares, la Charca
do Alligal y el parque eólico experimental Sotavento. Por la tarde
será la última mesa, centrada en
el patrimonio natural lucense y
moderada por Pablo Ramil, profesor de Botánica del Ibader. La
clausura y entrega de diplomas
será a las 20.00 horas.

Personal sanitario atiende a la menor herida. m.r.

Herida grave una menor
al ser atropellada por un
coche en Conde Pallares
Vilalba
m.r.

VILALBA. Una menor resultó herida de gravedad tras ser
atropellada por un turismo en el
casco urbano de Vilalba. Los hechos ocurrieron cuando pasaban
unos minutos de las cuatro de la
tarde en la calle Conde Pallares,
a la altura de las instalaciones de
la antigua gasolinera Roma.
El vehículo, un Citroën C4 con
matrícula 2872 HBP cuyo conductor y ocupantes, también
vilalbeses, resultaron ilesos,
circulaba en dirección al centro
de la capital chairega cuando,
según indicaron algunos tes-

tigos, se encontró con la niña
cruzando y apenas tuvo tiempo
para reaccionar para esquivarla,
por lo que solo pudo frenar, pero
sin evitar alcanzarla.
Un particular alertó de lo sucedido a la central de emergencias
del 112 Galicia, desde la que se
movilizó a la Policía Local, Protección Civil, personal del PAC
de Vilalba y una ambulancia del
061, que trasladó en un primer
momento a la herida al centro
médico local. A continuación,
fue derivada al Hospital Lucus
Augusti de Lugo, ya que sufría
contusiones en la cadera y la cabeza, aunque no llegó a perder el
conocimiento.

