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Algunos de los congresistas durante la ruta de turismo verde por Monte Siradella, ayer. // FDV

Sanxenxo y Vilagarcía, ausentes
del congreso de medio ambiente
Los organizadores lamentan la incomparecencia de técnicos o
representantes autorizados de estos dos ayuntamientos arousanos
MANUEL MÉNDEZ

■

O Grove

El “VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde”, que se hace coincidir con el “LV Curso de
Saúde Ambiental” y se desarrolla
en la isla grovense de A Toxa, reúne a 124 congresistas de cuarenta
ayuntamientos gallegos. Sin embargo, lamentan los organizadores, no
están presentes Sanxenxo y Vilagarcía, aunque bien es cierto que en
este último caso se espera al alcalde, Tomás Fole, en el acto de clausura previsto para mañana.
“Es una lástima, pero aunque en
esta iniciativa colabora toda la
mancomunidad, Sanxenxo y Vilagarcía no han enviado a sus técnicos de medio ambiente u otros representantes autorizados, a pesar
de que se trata de un congreso profesional en el que prácticamente
se trabaja sin descanso durante todo el día y que está ofreciendo un
resultado excelente”, destaca el director del evento, el profesor Francisco Peña.
Entre los asistentes sí están agentes de policía, miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona), Protección Civil, universitarios, profesores y técnicos municipales. Muchos de ellos pudieron disfrutar ayer de una ruta de turismo verde que los llevó al mirador y el aula de interpretación de
la naturaleza de Monte Siradella,
donde vieron de cerca la popular
“Figueira do Meco”.
El doctor en Biología, Carlos Rodríguez Dacal impartió sobre el terreno las lecciones necesarias, al
igual que hizo en los jardines de A
Toxa, el Pazo de Quintáns (Meis), la
Casa Museo do Cuadrante (Vilanova) y los jardines del Pazo de Rubiáns (Vilagarcía).
Ya por la tarde, los congresistas
pudieron debatir sobre el estado

Una lección a pie de terreno sobre la “Figueira do Meco”. // FDV

actual de la gestión de los residuos
en Galicia y en O Grove, presentándose a esta localidad como“un modelo a seguir”, ya que con la implementación del reciclaje no solo ha
sido posible avanzar en la preservación del medio ambiente, sino
también introducir mejoras como
la recogida por carga lateral.
El aprovechamiento de las materias reciclables y la gestión supramunicipal de los residuos domésticos en la provincia fueron otros
enfoques dados por los oradores a
lo largo de la tarde.
Para hoy se anuncian visitas

prácticas al balneario del Gran Hotel La Toja y del hotel Isla de La Toja; al igual que a la estación depuradora de aguas residuales de O
Grove y a la depuradora de moluscos de la cooperativa Amegrove.
Por la tarde se ofrece la conferencia magistral titulada “El emprendimiento verde: oportunidades
de futuro para crear renta y empleo”, antes de una sesión plenaria
para presentar experiencias de innovación empresarial y debatir sobre su contribución al desarrollo
sostenible de Galicia y de la comarca.

