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Los grovenses
saldrán a la calle el
24 para reclamar
un nuevo Centro
de Saúde
O GROVE. Después que de tres
concentraciones, celebradas
ante la fachada del Centro de
Saúde de O Grove, no hubiesen
bastado para que la Xunta de
Galicia atienda su demanda,
los vecinos de este municipio
saldrán a la calle el día 24, a
las 12.00 horas, para reclamar
la construcción de unas nuevas instalaciones. Como había
sucedido en los dos jueves anteriores, cientos de personas
hicieron pública su exigencia
en la mañana de ayer.
No basta con la reparación
de las instalaciones actuales,
mantienen los representantes
municipales al unísono, haciéndose eco de la demanda
de los vecinos. El edificio que
alberga actualmente el Centro
de Saúde está totalmente obsoleto y no reúne las mínimas
características que deberían
cumplir este tipo de equipaciones, subrayan los representantes municipales.
El alcalde, José Cacabelos,
advirtió de que, ante la presión popular, «unha serie de
movementos» provocaron la
sospecha de que la Consellería
esté proyectando realizar algún tipo de reformas. De «tomadura de pelo», calificó esta
posibilidad. «Burla» es otro
término usado por el Gobierno
local. Invertir más dinero en
este Centro de Saúde equivaldría a tirarlo, agregan.
Todos los partidos de izquierda representados en la
Corporación municipal apoyan la manifestación y coinciden en señalar que lo que está
sucediendo en O Grove no es
algo excepcional, sino estructural, que también afecta a
otros concellos gallegos.

El proyecto de
reforma del Puerto
cuenta con 35
propuestas
SANXENXO. El proyecto de
reforma del Puerto Deportivo
de Sanxenxo, que promueve el
Concello, levantó una notable
expectación, como lo pone de
relieve un dato: 35 empresas
presentaron sus propuestas
con el objetivo de ejecutar
las obras previstas. La mayor
parte de las ideas fueron elaboradas por estudios de arquitectura de Galicia, pero en la
relación también están presentes profesionales de otros
lugares de España, y algunos
de ellos acreditan una notable
experiencia internacional, subraya el Gobierno local.
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Mayor Zaragoza cerrará en Sanxenxo
el VIII Congreso de Medio Ambiente
▶ El cambio de hábitos y la adaptación de los procesos industriales para amortiguar los efectos
del calentamiento global son los ejes del programa, que también se desarrollará en Cambados
fernando salgado
☝ sanxenxo@diariodepontevedra.es

SANXENXO. El último informe
emitido por la ONU en relación
con las consecuencias que provocará en el planeta el cambio
climático generado por el efecto
invernadero, cuyo origen es el
uso de los combustibles de origen
fósil, pone de relieve que los gobiernos no adoptan las medidas
necesarias para tratar de minimizar sus efectos. Esta reflexión
corresponde a Francisco Peña, el
organizador del octavo Congreso
sobre Medio Ambiente, Saúde e
Turismo Sostible, que fue presentado ayer en Sanxenxo.
El exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza será
el encargado de la intervención
de clausura, en una sesión que se
celebrará el día 28 en Sanxenxo.
Cambados será el otro escenario
de las intervenciones, el 26 y el 27,
y en esta localidad expondrá sus
reflexiones Susana Paisão, una
profesora universitaria de Coimbre que preside la Federación Internacional de Salud Ambiental.
En el panel de intervenciones
también figura la del ingeniero
forestal, profesor universitario de
ecología tropical y de biodiversidad y consultor de organismos nacionales e internacionales, entre
ellos la ONU, Eleuterio Martínez,
de la República Dominicana. Son
en torno a 40 los ponentes que expondrán sus reflexiones en este
foro, que además de abordar la situación medioambiental también
ahondará en las estrategias para
potenciar el turismo sostenible.
El Congreso también servirá de
marco para que Federico Mayor
Zaragoza haga público su respaldo

Representantes de varios concellos expresaron su respaldo al evento . gonzalo garcía

a las instituciones públicas y a los
colectivos que piden que el Parque
Nacional das Illas Atlánticas sea
nombrado Patrimonio de la Humanidad, indicó Peña.
La fecha de cierre del plazo de
inscripciones es el día 22, a las
14.00 horas, pero es probable que
para entonces ya no haya plazas
disponibles porque ayer eran solo
13 las que estaba sin cubrir y 117
los anotados.
Galicia es la comunidad de la
que procede la mayor parte de
los congresistas que acudirán a
Sanxenxo y Cambados, y también
figuran de Castilla-León y Madrid,
además de dos brasileños, un peruano y un italiano.

El futuro del
turismo depende
del medioambiente
El turismo es la baza económica
de mayor importancia en el
municipio de Sanxenxo, pero esta
actividad depende del medioambiente, recordó ayer el teniente
de alcalde, Gonzalo Pita, durante
la presentación del Congreso,
celebrada en el Obradoiro de
Hostelería.
Francisco Peña también estu-

vo acompañado en este acto por
una epresentante del Concello de
Ribadumia y por el alcalde de A
Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Estaba anunciada la de la alcaldesa
de Cambados, Fátima Abal, que
justificó su ausencia por otros
compromisos.
Pita recordó que el éxito de
esta convocatoria hizo necesario
ampliar a 130 las 100 plazas
previstas inicialmente, y subrayó
el alto nivel de los ponentes,
además de hacer una llamada a
la implicación de las instituciones
y los ciudadanos.

Sanxenxo acogerá un
proyecto para promover la
integración y la vida sana
SANXENXO. Promover la integración de las personas con discapacidad, física o intelectual, y
establecer las condiciones necesarias para hacer posible un envejecimiento activo son los objetivos
que persigue el Proyecto Sana. La
Asociación Galega de Actividades
Náuticas (Agan+), firmó ayer un
convenio con la Confederación
Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), para desarrollar
esta experiencia en Sanxenxo.
El acto se celebró ayer, después
de una visita a las instalaciones del
Puerto Deportivo, que será el lugar
de referencia de una experiencia

cuyo eje serán los deportes náuticos. Manuel Soliño, responsable
de Agan+, afirmó que reúnen las
condiciones adecuadas de accesibilidad y adaptabilidad, aunque
deberán ser corregidos algunos
detalles de escasa incidencia.
Los socios implicados en este
proyecto son Alto Minho (Portugal), y el Conseil Départemental
Finistèry y el Comité Départemental Handisport, de Francia. En el
acto también estuvo presente una
delegación de la Bretaña francesa,
una región en la que esta actividad
ya está muy avanzada.
Los promotores de esta expe-

El proyecto fue presentado ayer en Sanxenxo. gonzalo garcía

riencia tiene previsto culminarla
en la Bretaña francesa, en el mes
de septiembre, en un evento en
el que los participantes puedan
poner en práctica los trabajos realizados.
La presencia de equipos depor-

tivos mixtos de tres países, que
cuenten con personas con discapacidad, está concebida como la
demostración de que el proyecto
puede lograr su objetivo de mejorar la inclusión social a través del
deporte.

