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Asistentes a la clausura del congreso medioambiental. Y.Q.U.

Arias deﬁende que
se debe reforzar
la inversión en
calidad ambiental
▶ La delegada territorial de la Xunta clausuró
el Congreso de Saúde Ambiental, que analizó
la situación del medio natural de Lugo
YOLANDA QUEIJA URBAY

SARRIA. La delegada territorial de
la Xunta en Lugo, Raquel Arias,
clausuró ayer el Congreso de Saúde Ambiental celebrado en Sarria,
en el que subrayó la necesidad de
reforzar la inversión que incida en
la calidad ambiental y en el desarrollo sostenible como forma de
garantizar «un modelo económico
máis eﬁciente, buscando sempre
que todos teñamos unha mellor
calidade de vida».
La delegada consideró que invertir en medio ambiente constituye una oportunidad como puente hacia un modelo económico
más eﬁciente «buscando sempre
que todos teñan unha mellor calidade de vida».
La clausura contó además con
el alcalde de Sarria, José Antonio
García, quien agradeció al director del curso, Francisco Peña, su
participación y a las diversas instituciones que hicieron posible

su realización. Por su parte, Peña
habló sobre la relevancia que tuvo
este foro y agradeció a todos los
asistentes su participación.
También participaron el responsable de regulación en comunidades autónomas de Iberdrola,
Miguel Francisco Calleja; la concejala de medio ambiente de Sarria,
Noelia Díaz Bruña; la responsable
de medio ambiente de la Diputación, Sonsoles López Izquierdo; y
técnicos de Lugo, Monforte y Portomarín.
Durante la jornada los asistentes al foro visitaron la ruta de As
Aceas, la depuradora, la planta
de transferencia de residuos urbanos y el punto limpio. Por la
tarde participaron en una mesa
redonda con seis ponentes, que
analizaron el eje Lugo, Sarria y
Monforte como camino hacia la
sostenibilidad. Al ﬁnalizar se hizo
entrega de los diplomas acreditativos a cada alumno.

El PSOE reclamó la promoción
de un parque biosaludable
Paradela
YOLANDA QUEIJA

SARRIA. El PSOE de Paradela reclamó la promoción del parque
biosaludable del paseo ﬂuvial de
Ruxidoira, ya que a juicio del partido «pouca xente sabe de el». El
asunto fue llevado a pleno, en el
que se acordó pedir colaboración
a la Diputación para la realización

de programas deportivos.
También criticó que debido a la
demora en el pago de las expropiaciones del paseo de Ruxidoira, el
Ayuntamiento tuvo que abonar
a los afectados 187.000 euros en
concepto de expropiaciones «e
outros 101.000 euros en concepto
de xuros de demora», por lo que
solicitará explicaciones al gobierno municipal.

