12

Sanxenxo

Viernes, 15 de marzo de 2019

Sanxenxo, parte en un
plan europeo para ofrecer
una práctica deportiva de
calidad a discapacitados
REDACCIÓN SANXENXO

El promotor del congreso, el doctor Francisco Peña, y autoridades de O Salnés en la presentación | CEDIDA

Peña: “El medio ambiente no tiene
límites geográﬁcos ni políticos,
los concellos deben coordinarse”
El VIII Congreso
Galego sobre este
tema se celebra
26, 27 y 28 y asistirán
130 personas
L. ROMERO SANXENXO
Sanxenxo acogió ayer la presentación del VIII Congreso Galego
de Medio Ambiente, Saúde e Turismo Sostible que tendrá lugar
los días 26 y 27 en Cambados y
el 28 en el Obradorio de Hostelería de Sanxenxo con la reunión
de unos 40 expertos de reputado
prestigio en diferentes para campos para desarrollar las áreas temáticas del programa, incluidas

en su propio nombre. El impulsor de esta iniciativa, promovida
por el programa gallego de municipios sostenibles y saludables, el
doctor Francisco Peña relató que
son cuestiones “ligadas” entre sí
y “a la vez complementarias” y
su abordaje en esta cita busca lograr un “desarrollo sostenible en
O Salnés y mejoras para las futuras generaciones”.
Así, el también fundador de
este programa, señaló que es
necesario “pensar globalmente”,
pero también “actuar localmente”
y “propiciar coordinaciones y sumar esfuerzos entre los concellos
porque el medio ambiente no tiene, por así decirlo, límite geográﬁcos ni componentes políticos”,
haciendo así un llamamiento a
dejar de lado ideologías por un
bien común.

En la presentación estuvieron
representantes de Sanxenxo, A
Illa y Ribadumia y la inscripción
ha sido masiva, teniendo que aumentarse las plazas hasta las 130.
Peña explicó que se abordarán
cuestiones como la lucha contra
el cambio climático para adelantarse a sus problemas y minimizar los efectos, lo que pasará por
un cambio a un modelo energético sostenible; también pasar de
un modelo lineal a la economía
circular porque “es mentira que
los recursos del planetas son inagotables” y se debe reciclar, minimizar la producción y poner especial atención en el agua porque
“es un bien escaso, hay que redistribuirlo; hay gente con carencias
de abastecimiento”, pero también
en cuanto a la depuración de las
residuales. ●

Nauta Sanxenxo acogió ayer la
ﬁrma de un convenio entre la
Asociación Galega de Actividades Náuticas (Agan +) y la Confederación Galega de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cogami) para el avance del
proyecto europeo SANA en Galicia, que tiene por objetivo principal facilitar la integración de
las personas con algún tipo de
discapacidad, incluyendo las
relacionadas con el avance de
la edad, a través de los deportes
náuticos mediante diversas herramientas que permitan a estos
usuarios encontrar los lugares,
rutas, monitores, etc. Necesarios para una práctica deportiva
acorde con su situación.
El concejal de Deportes, Jesús Sueiro, estuvo presente y
señaló que las instalaciones
de la villa “son accesibles, pero
aún quedan algunos detalles
que estamos viendo con Cogami para mejorar”. Por su parte,

Manuel Soliño, presidente de
Agan +, explicó en qué consiste
SANA y ante la presencia de representantes del resto de socios
involucrados en este proyecto
europeo, procedentes del Baixo
Miño y de la Bretaña Francesa.
Soliño señaló que se busca
crear un sello de calidad que
certifique las instalaciones y
actividades para personas con
cualquier tipo de discapacidad,
para que sepan a qué sitios pueden ir dentro de la Unión Europea. También está el objetivo
de dar formación y aplicar protocolos dirigidos a las personas
receptoras y monitores de estos usuarios, una cuestión que,
aseguró, en Francia ya está más
avanzada. Pero además, en septiembre, una delegación de cada
socio realizará una experiencia
piloto para probar diferentes itinerarios y deportes terrestres y
náuticos. Y para todo ello consideran fundamental la ayuda
de Cogami porque son quienes
mejor pueden guiarles en la dirección correcta. ●

Representantes de las diferentes entidades involucradas en SANA | CEDIDA

El concurso de ideas para mejorar el área portuaria
atrae a 35 empresas nacionales e internacionales
REDACCIÓN SANXENXO

Vista de una parte de la zona portuaria de Nauta Sanxenxo | D. A.

Un total de 35 empresas han presentado sus ofertas al concurso de ideas convocado por Nauta
Sanxenxo para el diseño de mejoras en la zona del puerto deportivo. Fuentes municipales destacaron que hay ﬁrmas gallegas, pero
también del resto de España e incluso alguna internacional lo que
da cuenta de la importancia de la
iniciativa, ya “no solamente por el

número, que es importante, sino
por el prestigio de los diferentes
estudios de arquitectura que se
han presentado”.
El concurso se encuentra todavía en esta primera fase, es decir,
con la apertura de al documentación presentada por las aspirantes con sus propuestas. Un jurado
formado por 14 personas ha sido
el encargado de realizar esta parte. Entre sus miembros estuvieron, además de autoridades, un
titular del Colegio Oﬁcial de Ar-

quitectos de Galicia y del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, etc.
Después de la publicación de
la lista de admitidos, la mesa de
contratación tendrá que seleccionar a diez candidatos ﬁnalistas que participarán en otra fase
de concurso para elegir la idea
ganadora. El objetivo de este certamen es mejorar el espacio portuario, especialmente, para lograr
un mejor aprovechamiento de la
Plaza del Mar. ●

