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Moraña es el
escenario de la
expo§ición As
nosas árbores
senlleiras'
MoMÑA.

La Casa de

Las Xornadas Ambientais de
Caldas de Reis cuentan con

comarca de Deza

Cultun

más de 100 insCritos
> El turismo sostenible es el eje del programa,
que será desarrollado por una veintena de
profesores en el Auditorio mu nicipal

CALDAS DE REIS. L¿ respuesta su-

pera las mejores expectativas de
sus organizadores, y elnúmero de
personas matriculadas para panicipar en las Xomadas deTurismo
Sostible, que se celebrarán en Caldx de Reis entre los días 16 y 19,
supera las mejores *pectativas de
1os organizadores. Ayer eran 120
Ios inscritos, cuando 1a previsión
inicial era de un centenar, y es posible que la cifra aumente.
Representantes de asociaciones, técnicos de municipios y de

organismo relacionados con el.
medio marino, gestores de em-

presas, profesores de institutos y
estudiantes universitarios fi guran
en la relación; y la procedencia es
variada: A Coruña, L11go, Santiago, Vigo y Pontevedra son 1as
cirrdades de origen dela mayoía.
En total, son más de 30 los lugares
dondeüven las personas anotadas
en este ciclo.
Las Xomadas Ambientais e de
Turismo Sostibie no camiño Portugués contarán con la presencia

Además de ser un foro formativo y de debate, tienen tres objetivos fundamentales: impuJ.sar 1a
lucha contra el cambio cümático,
fomenar la economía circular en
1a ge§tión de los residuos e impulsa¡ el turismo sostenible.

En el programa también figura
una mta verde, a cargo de Carlos
RodrÍgua Dacal, en la que los parricipantes visitarán Ia plantación
de bambú del Bal¡ea¡io Davi.la , el
Parque')hrdín y la Carballeira de

Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020, y se celebrarán en el

Caldas de Reis, además de la Ho¡ta de Paz y el Xardín de la Casa de
Rosalíade Cilüo, en Pad¡ón.
)osé Luis Conzález es el coo¡dinadorde las jomadas, cuya dirección corresponde al profesor Francisco Peña, que presentó ayer este
evento en la Casa Consistorial de
cald2s de Reis en un acto en e] que
también parricipo el alcalde, Juan

Auütorio municipal.

ManuelRey.

de 20 expertos . Esta iniciativa estí
promovida por eI Concello de CaIdas de Reis y el Programa Calego

El BNG de Morana e{pone que el tentadero
se celebrÓ en ula parcela municipal
MOnAñA.

E1

grupo municipal

del BNC en e1 concello de Mor¿ña presentó ayer en el Rexisuo de
esta institución un escrito en el
que figuran una serie de preguntas planteadas con la finalid¿d de
que el Cobiemo Iocal ofrezca explicaciones en relación al tentadero taurino celebrado e1 día 3 de
sepriembre.

Los nacionalistas.subrayan
que la Administración local tenía
constancia de una denuncia presentada por dos asociaciones ani-

malistas, y agrega que

1o

mismo

sucede con Ia xunta, que, a través
del secretario general de Emexencias, se lo confirmó al diputado

Luís Bará en una comisión parla-

mentaria,

y le expuso que estaba

investigando los hechos.
E1 BNc reitera de nuevo públicamente que un tentadero está
Iegalmente conside¡ado una actividad privada realizada por el
personal ganadero en aquellas
comunidades autónomas donde
existen ganaderías de toro de lidia, y subraya que en ningún caso
se

puede cataiogar como espectá-

orlo de übre acceso

a1

público.

Teniendo en cuenta esta caracque expone en su escrito, 1os nacionalistas subrayan que
la parcela donde se llevó a cabo eI
citado espectáculo es propiedad

teistica,

dei Concello de Moraña, y por ambos motivos en el BNG uconsidera

acaído e necesario solicitar explicacións ao Cobemo municipal» .
Los concelleiros Marcos Suá¡ez
y Eva Villaverde registraron cuatro
pregunÉs para que 1as responda
e1 Conce11o, en las que solicita información sob¡e 1a existencia de la
preceptiva autorización por parte
de los organizadores de1 evento
taurino, y también quiere saber
si exiite un informe emirido por
el Cobiemo lmal respecto de la celebración del tentade¡o enüada a
ouas admini.straciones.
E1 BNC deMoraña pide respuesta a la pregunta que formula con
e1 objetivo de determinar si esta
actividad contaba con todos los
permisos y municipales.

diputada Eva Vilaverde.
Poner en valorlo que cüficó

de ureliquias botánicas» es

r-

la
Deputaciónde
despreciar a los
ganaderos de la

exemplares de excepcional
valor ambiental, histórico,
cultural e científi¡6», ¿firmó
1a

i''

El PP acusa a

de Moraña es el escenario de
la exposiciónAs nosas árbores
senlleiras', que fue inaugurada ayer. Está orBanizada por la
Deputación y 1a Est¿ción Fitopatolóxica do Areeiro y podrá
üsitarse hasta elüa 20.
Esta muestra permite contemplar una variante del patrimonio natural. uEn calquera recuncho podemos atopar
yJuan Manuel Rey presentaron el c¡clo de charlas en la casa

§*i. ",'."'

una

responsabiüdad que co¡sidera necesario que acometan las

administraciones, por medio
de inicjativas que per.mitan
mostrar sus c¿racterísticas
singulares de un modo üsual
y didáctico.
La muestra está formada
por 35 árboles catalogados de
1a provincia y cuenta con paneles en los que ñguran sus
imágenes actuales, acompañados de una ftcha, La mayor
pane están acompañados por
una planta de pequeño tamaño par4 ilustrar cómo es el árbol al natur¿I.
Quienes visitenla exposición también podrán ver un
mapa donde.están Iocalizados
todos los árboles catalogados
de la provincia, que son 48 . De
la comarca, figuran datos del
sobreiral de Magán, en cuntis, y de la araucaria de B¡asil
que se enctlentra en e1 Parque
de Caldas de Reis.
En ei acto inaugural tambi.én estuvieron presentes la
alcaldesa del Concello de Moraña, Luisa Piñeiro, y eI üpu'
tado Xosé Lea1.

I-al-lN. ft ponavoz provincial
del PP de Pontevedra, Angel
Moldes, acusó a la presidenta de la Deputaci'ón, carmela
Silva, de despreciar a los ganaderos de o Deza al uintentar desentenderse da Finca de
Mouriscade e do seu futuro».

La carta enviada por 1a
máxima representante de la
institución provinciai al presidente de 1a Xunta es una
fo¡ma de intentar justificar
el voto del bipanito en contra de 1a moción del PP en la
que reclama más inversiones
en Mouriscade, señala. «Intentan disfrazar ese voto en
contra enviando unha carta
para quitarse de enriba a presión polo abandonq», 5ubraya

' Moldes.
E1 representante del PP a¡gumenta que elpacto entre el
PSOE y el BNC «deixaba

moi

claro que un dos obxectivos
e¡a baleira¡ de competencias
a Deputación», y agrega que
«de seguir nesta üña, van conseguiior.
Moldes recuerda que uprimeiro desfixéronse do Parque
de Maquiruria, logo enviaron
unha cana ame¿zando con pe.
char o centro PrÍncipe Felipe,
'
ainü'que despois tiveron que
cambiar de opinión, e agora
o seu seguinte obxectivo é intentar desfacerse da Finca de
Mou¡iscade».
El poftavoz del PP plantea
que si la institución provincial no atiende las demandas
que Ie plantean los conceüos,
suq responsables deberían explicar ucales son as funcións
que cren que debe ter a Deputación, porque de continua¡
así só lles vai quedar a pane

polÍtica».

Arrestan al presunto autor de
un conato de incendio que se
produjo en el lugar de Zobra
IAIIN. Agentes

de Ia PoücÍa Autonómica adscritos a lalefatura
de Santiago de Compostela, en
colaboración con témicos foresrales del Distrito xvl Deza-Ta-

beirós, dieron con el autor de un
conato de incendio registrado en

piar una finca de zu propiedad.
La persona que protagonizó
este hecho conüavino Ia legalidad porque 1as circunstancias
meterológicas hacen que continúe ügente la prohibición para

la realización de todo.tipo de

cuadrados de supe¡ficie rasa. El
origen de1 mismo fue el descuido de una persona durante una
quema, que realiá encendiendo
directamente el fuego sobre un

quemas. Por otra parte, el responsable fue detenido en ouas
ocasiones por haber cometido
hechos similares.
como es habitual en estos
cuos, e1]uzgado de lnstrucción
de guardia de Lalín se hizo cago
de1 ilunto, En 1o que va de año,
87 personas.,fueron detenidas
o investigadas en Calicia por eJ

matorral con H finalidad de lim-

mismo motivo.

el municipio de Lalín,
El suceso se produjo en

un

lugar situado en 1a parroquia
de Zob¡a, y las llamas afectaron a un total de 2.500 metros

