8
Cambados
El Congreso de Medio
Ambiente reúne a 40
expertos para abordar el
saneamiento de la Ría y
otras problemáticas
Cambados y
Sanxenxo acogen
este programa donde
se hablará de cambio
climático, la velutina y
la economía circular
L. R. CAMBADOS
El desarrollo sostenible de la comarca de O Salnés es el principal objetivo que busca la celebración del VIII Congreso Galego de Medio Ambiente, Saúde e
Turismo Sostible que del 26 al 28
de marzo reunirá en Cambados y
Sanxenxo a 40 expertos de diferentes campos para ayudar a impulsar políticas que caminen hacia el saneamiento integral de la
Ría de Arousa y contra el avance del picudo y la velutina, entre
otras cuestiones.
El programa se presentó ayer
en el Parador de Cambados donde los días 26 y 27 se celebrará el
grueso del programa, organizado
por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002020. Su fundador, el profesor y
doctor Francisco Peña, explicó
que se busca sumar fortalezas”

para ayudar a impulsar un futuro sostenible para la comarca.
De hecho, se trata de un foro de
debate y estudio que abrirá el profesor Eleuterio Martínez, cientíﬁco y humanista de reconocido
prestigio en América que hablará de medidas de mitigación y
adaptación para luchar contra el
cambio climático. Y como broche
de oro se contará con el profesor
Federico Mayor Zaragoza de reconocido prestigio internacional,
que fue Ministro de Educación y
Ciencia en los 90 y director general de la Unesco y que se suma
para apoyar la candidatura de las
Illas Cíes a Patrimonio de la Humanidad, otro de los ﬁnes de este
congreso.

Reputados profesionales

Pero en total, serán 40 expertos
para desarrollar los cuatro bloques principales en que se divide el congreso: cambio climático, economía circular, problemática ambiental y social de la Ría
de Arousa y patrimonio natural
y turismo sostenible. Proceden
de América, Inglaterra, Portugal,
España y especialmente de Galicia, en representación del mundo académico y del sector público y empresarial. A través de sus
ponencias también se pretende
contribuir a la formación de téc-

Miércoles, 13 de febrero de 2019
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El exdirector de
la Unesco, Mayor
Zaragoza, y el
doctor Eleuterio
Martínez ofrecerán
sendas ponencias
nicos ambientalistas, pero sobre
todo para “espertar conciencias”
en general, como señaló la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal.
Los objetivos, más pormenorizados, son impulsar un modelo
energético más sostenible para
avanzar en la lucha contra el
cambio climático y por la salud
del planeta; fomentar el modelo
de economía circular; promover

la gestión sostenible de los recursos marinos e impulsar el saneamiento integral de la ría, evitando
vertidos de los concellos, tanto
industriales como urbanos; impulsar la luchar contra las plagas
de la velutina y el picudo rojo, y
promover O Salnés como destino
de excelencia turística. De hecho,
el día 8 se celebrará en el Obradoiro de Hostelería do Salnés un
curso monográfico sobre turismo sostenible; algo fundamental,
como señaló su concejal Juan
Deza porque sus recursos turísticos dependen del buen estado de
su patrimonio medioambiental.
Como parte práctica se realizará un parte de la Ruta do Viño Rías
Baixas, un recorrido por árboles
monumentales y singulares, con
el profesor Carlos Rodríguez Da-

El congreso busca
ayudar al desarrollo
sostenible y
promover O Salnés
como destino de
excelencia turística
cal, y un viaje en catamarán por
la Ría de Arousa.
Ya se han inscrito medio centenar de personas y hay 100 plazas gratuitas, que se cubrirán por
orden de solicitud. Para formalizarlas u obtener más información
hay que dirigirse a la web medioambienteysalud.com o enviando
un correo a info@medioambienteysalud.com . ●

El PP urge a la alcaldesa a convocar el pleno
extraordinario sobre la “empresa pantasma”
REDACCIÓN CAMBADOS
El PP se quejó ayer de la demora de la alcaldesa, Fátima Abal,
en convocar el pleno extraordinario que le solicitó para “aclarar”
las informaciones que la “vinculan cunha empresa pantasma”.
De hecho, se pregunta si “andará
na procura de algún subterfuxio
o truco para escaquearse de convocalo e non ter que dar explicacións”, manifestó su portavoz,
Luis Aragunde.
El líder de la oposición considera “urxente” la celebración de
esta sesión porque “canto máis

tempo se demore, máis se está
danando a imaxe de Cambados”.
Así, cree que Abal debe convocarlo lo antes posible porque “pasan
os días e vemos con preocupación que a señora alcaldesa nin
convocou o pleno nin publicou
rectiﬁcación algunha nin moito
menos se querelou contra os medios que puxeron en dúbida esa
vinculación”.
Con este se reﬁeren a unas informaciones en las que se habla
de que su domicilio familiar fue
sede durante 15 años de una inmobiliaria “sen actividade coñecida, nin empregados, cun patrimonio millonario e co seu marido

como administrador único”, señalaron los populares, reproduciendo dichas informaciones. De
hecho, Aragunde añadió que “non
queremos facer xuízos de valor”,
pero como pasa el tiempo, al parecer sin reacción por parte de la regidora, “só hai dúas posiblidades:
que sexa certo, e a súa situación
sería delicada, ou que sexa falso
e entón Fátima Abal non debería
demorar nin 24 horas en obrigar
a rectiﬁcar as noticias” que “a vinculaban cunha empresa pantasma, supostamente instrumental”.
El PP pidió el pleno a principios
de mes y tiene el número de concejales para conseguirlo. ●
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