Baltar exhorta al control de vertidos en los ríos
Un congreso abordará en el Centro Cultural los problemas ambientales

El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, animó a tener 'moito
coidadiño' con los vertidos en los ríos, al tiempo que ensalzaba el servicio
de medio ambiente y aguas de la entidad provincial, calificándolo como 'o
máis importante, tanto en número de traballadores como en actividade'.
Hizo así referencia a las labores de recogida de residuos sólidos urbanos
o al tratamiento del ciclo completo del agua, de los que en la provincia se
encarga la Diputación.
Baltar pronunció estas palabras durante la presentación de la edición número
47 del Curso de Salud Ambiental, que tendrá lugar entre los días 4 y 8 de abril
en el Centro Cultural, y que en esta ocasión tendrá también rango de congreso
provincial de medio ambiente. De este modo, Ourense se sitúa en el número
uno en cuanto a cantidad de certámenes celebrados. En total, son 10 ediciones
las albergadas hasta ahora en diferentes comarcas de la provincia, por las que
han pasado un total de 870 participantes de los 4.433 que registra el conjunto
de los cursos.
Para la presentación del congreso, acompañaron al presidente de la Diputación
el director del Centro Cultural, Francisco González; la vicerrectora del Campus,
María Lameiras; el director, Francisco Peña, y la secretaria del curso, Natalia
Rodríguez, y el representante del Negociado de Formación de la Diputación,
José Luis Suárez. Peña destacó la calidad de las ponencias, con la
participación de 34 expertos de 'reconocido prestigio' que tratarán temas como
los residuos o el cambio climático. El director del congreso aprovechó también
para agradecer la colaboración de agentes sociales y entidades 'implicados
directa o indirectamente' en la conservación del medio ambiente.
Durante las comparecencias, todos coincidieron en la necesidad de preservar
el medio natural, un aspecto que, junto al de contribuir al desarrollo sostenible,
constituye el principal objetivo del congreso. En este sentido, María Lameiras
trató de incidir en que 'o espazo que habitamos é unha herdanza que debemos
deixar nas mellores condicións'. Baltar, por su parte, afirmó que 'non chega con
falar do medio ambiente' sino que hay que 'desenvolver actividades para
mantelo'.

