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Se celebrarán del i6 al 18 de este mes

*.:?,t

y participarán una veintena de expertos
y cerca de un centenar de ainbientalistas
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del 16 al 18 de esle mes Ia celebración de las Xornadasambientales y deTurismo Soste
nible en el Camiño Poftugués, que
contará con la p¡esencia de una
verntena de expenos de reconociCaldas acogerá

do prestigio en sus respectlvos campos de actuación.lo que convertirá
a lavilia termal en punto de encuentro de más de un centenar de ambientalistas.
Las iornadas

están promovidas por ei Conceilo caldense y
ei Progmma Ga-

re§

joinadas, de carácter gmtu!
diiigidas a técnicos y funcionarios de las administraciones
públicó que traDajan en los secto
¡es de medio arrr
biente,turismo y
salud'ProfesoraLas

to, están

desarioliariíne-nel
[4unicipai
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RosalÍa de Castt'o en Padrón.

do de universi-

lego Municipios
Saudablese Sostibles 2000-2020,
y se celebrarán
en el Auditorio Municipal baio el

nals

dad,enseñanza
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piesas, profesiodiversos,agentes que realizan

Pereg¡inos por el Camiño PortuEué§. /l

Noé Parga

trociniodeTuilsmodeGalicia. tareasdevigilanciayprotecciónde
Las jornadas,además

de foro

ior-

mativo y de debaie ambiental,tie
nen tres objetivos fundamentales:
impulsar la lucha contn el cambio
dimático,fomentar la economÍacircularen la gctión de residuos e impulsar el turismo sosienible en el

miño

Portugués.
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Ademas. lendrá lugar una ruta
,¡erde: cargo del experio Carlos Ro drÍguez Dacal.en 1a que uisrtarán la
catedra] de Bambú.en el Balneario
Davila.el Parque-JardÍn v la Carballei¡a de Caidas,además de l¿ Horta de Paz y el jardín de la casa de

de
estasjorna.dasse

Los actos

r..il
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natunleza,ecologistasyrepresen-

tantes de asociaciones.ONGs y co
lectivos diversos que trabajan en la
deiensa del medio ambiente, estu-

diantes universitarios y de formación profmional,etc.
El evento se iniciará con una mq
sa redonda bajo el tílulo"Nuevos ¡e

tosen la iucha contra el cambio climáticohacia la salud ambientaldel
planeta:impulso ¿ las energÍas aliernativas y al pacto de ios alcaldes para el clima y la energÍa'. Posteriormenl.e.JoséVicente MartÍ Boscá disedará acerca del"Cambio climát!
co y salud en España: situacjón ac'

antiguo rnercado de trl{oraña
se destinará a ñnes socioculturales
§1

Tendrá un salón de actos con 200 loutacas para los colectivos vecinales

tual y peBpectiva de futuro".
Los organizadores destacan Ia
buena acogida y e) poder de convocatoria que están teniendo las jornadas en el ámbito sallego. Se han
oferiado un centenar de plazm gra-

Las pelson¿is interesadm puerien
contactar con la SecretarÍaTécnica
que tiene su sede en el concelio de
Caldas.preguntando por José Luis

tuitas que se cubrirán por iiguioso
orden de inscripción.

das@ahoo.
no 609 817 403.

Gonzáez Paz,coo¡dinador de

lx

1oi.

nadas o en mombienlecales.

o a travr! del teléfG

Diputacién y Concello de Barra
harán la mejora del tramo s§*e
la N-55§ e lglesia de Perdecanai
fste vial fue oll.ieto de muchas fases de
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obra y a día de hoy aún está sin ejecutar

[,'loraña

El delegado territorial de laXunta en Pontevedn.José Manuel Cores Tourís, visitó ayer Moraña, en
compañía de la alcaldesa.Luisa Pi
neiro. con el objeiivo de comprobar
el avance de las obns de rehabilitación del antiguo mercado que se
reaiizan a través dei Plan Hurbe.
Estos tÉbajos se ejecutan gracias
a un convenio de colabo¡ación entre la Xunra y el Concello a través
dei cuai se destinar casi 230.000 euros para poderrehabilitar la cubierta del inmuebley rehabilitación de
su structura,un ediJicio que data
de los años 50 y que actualmente

.
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en la que se instalarán cualro
'¡ombos'y se const¡uirá un área

Laiunla de gobierno de la Di.
putación provincial de Pontev-e
dn aprobará en su reunión de es
ta mañaira el cooveoio cie coiaboración entre la instiaución que

peatonal y se ejecutará una nue
va canalización de saneamiento
con un colector de 31 5 mm para
sewicio de pluviales.
Adema. indicó el dipurado.se
coiregirá la rasante en un peque.
no tnmo paÉ ajusiar las entmdm
de Ias viüendas.
EI presupuesto Ce la actuacióo
alcanza la cantidad de 327 5ti5,38
euros.que según se recoge en el
convenio a aprobar esta mañana.
se financiará al 70% por parte de
la Diputación de Pontevedra,
mientras que el Concello co¡rerá
con el 30% restanle.Asimismo.el
Concelio deberá conseguirlas ce

preside CaÍmela Silva y eI Conce
Ilo de Barro para la eiecución del
proyecto de pavimentación y dG
lación de servicios en la EP{505
y N'-SSOJgrexa de Perdecalrai. en
eliérmino municlpal de Bano.
!-a

álcaldesa con Corcs Tourís sn Ia visita á lá obrs.

está fuera de seruicio.
E*aedificación tiene una forma
triangular con esquinas en chafrán

dera y cubrición de teja plana.con
unasuperficie total de) me¡cado de
650 metros cuadi"dos y 155 ei pa-

y consta de edificación y patio de
planta única. Está construida con
muros de carga de piedm granítica
gris,sobre los que se apoya la totali.
dad de la estructura de la cubeta,
realizada a base de cercas de ma-

trio cubierto.
"Este edificio está en desuso,de
bido a su mal estado de conse¡vación y avanzado detedoro",expiicó
Tourís quien matüó que'una nueva
cubÍerla permitirá ganntizar su es-

// Fdv

tabilidad"-E1 concello tiene el obj+
tivo de destinar Ia nueva infraestructura a fins socioculturaies, para lo
que se destinarán zonas para aulas

de formación. pam iocales de aso
ciaciones y pam la tercera edad.asÍ
como se ejecutará un salón de actos con 200 butacas que daráserui
cio a los colectivos de Ia localidad".

Según puso de maniliesto e1
diputado Uxío BenÍtez,esta care
tera "tiene una historia negra dentro de Ia Diputación",ya que fue
obieto de muchas fases de obra y
a día de hoy aún está sin finaiizar.
hra solucionarsu mal estado.
el alcalde de Bano,Xosé Manuei
Fe¡nández Abraldes, p¡opuso un
convenjo mediante ei que se pa.
vimentará la total¡dad de sta vía,

siones necesarias para eiecutar Ia

obra.
El acuerdo deberá lirnarce en
las próximas semanes y despu,és
se procederá a licita¡ .los irabaios.

