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E4pertos debaten en Caldas sobre el
cambio climático y el turismo sostenible

,

hoy en Caldas

pElAuditorio acoge durante la semana las iornadas
Ambientales en el Camiño portugués
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wHoy se abordaré la econornía circular en la gestión sostenible de los residuos

.

nEDmcléil * catdas

l¿s Jornadas Ambientales y de
Turismo sostenible en el Camiño
Fortuguésse inaugunron ayeren el
Auditorio de Caldas con una mesa
redondasobre el cambio climático
que estuvo modemda por el profe
sor de Ia Uniyersidad de Valencia,
José\4cente MañíBoscá,y en Ia que
paniciparon altos cargos y directivos de las consellerías de Medio
Ambiente y de Sanidad; Fegamp,
Gas Natural Fenosa,iberdrola yAe
nor
En estas jornadas se deja cons
tancja de que es de vital impoñancia el conciencia¡ a los concellos
gallegos y en particular a sus alcaldes de la imperiosa necesidad de
que sesumen de manea activa a Ia
lucha contra el cambio climático y
asuman un mayor nivel de compro
miso con el pacto de los alcaldes
para el clima y la energía de Ia
Unión Europeay quesesumen asu
firma cuanto antes_
AsiCaldas acoge estos días a una
veintena de expertos de reconocido prestigio en sus respectivos campos de actuación y 120 ambientali$

Mesa rédonda cél€brada ayer en.el congreso. // N. parga
tas,entre funcionarioS y técnicos de
concellos, gestores y directivos de
empresas,representantes de asociaciones diversas,profesorcis de ense
ñanza universitaria,secundaria y formación profesional, estudiantes. etc.

En laiornada de hoyse debatirá
sobre la economÍa circula¡ en

li

gestión sostenible de los residuos
1
en la de mañana se hablará de tufismo sostenible en el Camiño fur-

tugués como facto¡ de desa¡rollo

EI espectáculo
teahal "0 valo"
§e repre§enta

socioeconómico.Ademiás,tendÉ Iugar una ruta verde guiada por CarIos Dacal, expeno naturalista galle
go. Las jornadas están promovidas
por el Programa de Municipios Saludables y e) Concello de Caidas.
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catdas

Promover la ¡eflexén sobre
las.fronteras y la situación de
las personas refugiadas es la finalidad del nuevo espectáculo
teatral creado por Pallasos en
Rebeldía para el Fondo Galego
de Cóoperación e Solidariedade.La pieza"O valo'se rep¡esentara hoy a ias I 1 .30 hbras, en el
Auditorio Municipal,dirigido al
aiumando de 6o de Primaria de
(CPI Alfonso VII; CPR San FermÍn; CPR La Enca¡nación; CIp
San Clemente) siguiendo su ¡e
corrido por diez concellosso.cios de la entioad.
El alumnado del municipio
se acercará a ve¡ la obra, coincidiendo con el Eía intenaciG
nal para la erradicación de la
pobreza.
El objetivo es evitar el olvidó de las guerras y de ia gente
que huyen de eilas, al tiempo
que se invita a tr¿nsformar la
realidad pensando en un mundo diferente. .
Dos actores intervienen en
el espectáculo'O valo",basado
en el texto homónimo que le
valió a Carlos Labraña el premio Manuel Maía de Litera¡r
ra Dr¿mática Infantil.

personas usaron el alcoholÍmetro Podemos acusa al gobierno de
IJnT.2..000
instalado en el aparcamiento de
Martín de perder sübvenciones
para rehabilitar inmuebles
Se trata de evitar que los jóvenes que acuden a la "movida"
cojan el coche

Nauta
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la zona en la que se concentra principalmente la"moüda'en el muni-

Mas de 2.000 personas han he
cho uso dei alcoholímetro instala-

cipio.

do en el aparcamiento de Naura,

Concienciación

en el puerto deportivo

de
Sanxenxo. desde su instalación el
pasado mes de agosto.
Este dispositivo,que tuvo un cos
te de 900 euros, fue instalado con
el fin de comprobar si la persona
que hace uso del mismo supera o
no la tasa del alcohol permirida por
ley
El lugar elegido para su colocación fue una de lás ent¡adas del
Parking de Nauta,junto a la máqui.
na de pago de tickets, por ser esta

Esta iniciatila tuvo como obietivo principal concienciar al conduc.

tor de la iñcompatibilidad entre el
consumo de alcohol y Ia conduc.

ción.
AsÍ, ante la duda,la gente pudo
hacerse una prueba y actuar en

consecuencia a un resultado fiable,
16 que, con solo un euro, el aparato facilita una paiita, por ¡a que se
sopla y a continuación sale el ¡e
sultado en una pequeña pantalla
deldispositivo.

Desde el Concello de Sanxenxo
se considem un éxito el resultado
de la iniciativa de la instalación de
este aparato y la acogida que tuvo

entre la gente ya que,secún señalan fuentes municipales,"hubo no
ches en.las que pudimos compro
bar cómo se formaban colas oara
hacer uso del aparato".
Asimismo, subrayan que "estamos satisfechos porque conseguimos el doble objetivo propuesto,
por un lado,concienciara los conductoresy por otro disuadirlos de
hacer uso dé sus vehículos cuando se supere la tasa del a.lcohol per-

mitida.',señaló el alcalde,Telmo
Martín.
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Podemos Sanxenxo asegura
que el Concello ha perdido una

importante subvención a fondo
perdido que concedía la Xunta
pan la rehabilitación de inmu+
bles municipales. La agrupación
polÍtica recuerda que hay colegios
y ot¡os inmuebles de titularidad
municipal "que se están dejando
caeral encontrarse en estado ru!

noso'.
Critica Fodemos que e) gobierno de Telmo MartÍn se DreocuDe
miís de"rebajar el por.Lntul" áu
vivienda protegida y modificar las
normas urbanísticas".

MinUtO de SilenCiO

Esta fueza política dice no entendercomo sesigue dejando pasar oportunidades y subvenciones

de laXunta tan imponantes como
esta.

Recue¡dan que losresponsables municipaies tienen hasta el

próim

día 31 de octubre pan pre
sentarunasolicitud y que se trata
de un concuno de concunencia
no competitiva,"por Io tanto las

bvenciones'se conceden oor orden de recepción, por lo que es
pemmos que el aJcalde tome interés en estos temas y podamos
recuperar algunas de las muchas
instalaciones municipales que se
están deando caer ne el oiüdo,.
su

Onte

el Concello de Sanxenxo

n¡ys¡ 1¡yo lugar un minuro
a"
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dad con las víctimas de los incendios
rff:l,:J8'"fl:l'::"ü11's1:
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tado trcs días de luto oficial con bandóras a media
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