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Arousa Solidaria rompe la barrera
del paro para las familias más pobres

Ravella endurece
las medidas
contra los dueños
de inmuebles
abandonados

Logró empleo para uno de sus beneﬁciarios y otro será contratado en breve

VILAGARCÍA / LA VOZ

El Concello de Vilagarcía ha
tomado medidas contra los
dueños de ediﬁcios abandonados y que corren un peligro de seguridad ciudadana
y a los que se les ha advertido de forma reiterada de esta situación sin que hayan tomado medidas.
Esta misma semana se han
dictado desde la alcaldía dos
órdenes al respecto, tal y como publicó el Boletín Oﬁcial
de Pontevedra. Por una parte, está la multa interpuesta
a la empresa propietaria del
inmueble de Doctor Tourón
ocupado por personas sintecho. La ﬁrma, vinculada a
Marcial Dorado, deberá pagar
300 euros de multa por no tener en cuenta una orden anterior en la que se le conminaba a llevar a cabo las obras
necesarias para garantizar la
seguridad exterior del inmueble. Al margen de la sanción,
deberán proceder a ejecutar
esas obras.
El otro inmueble objeto de
una notiﬁcación en el BOP está en la plaza Martín Gómez
Abal, y se trata de un ediﬁcio
semirruinoso en el que también entran a menudo personas a dormir y que ya fue objeto de más de un incendio porque, como ocurre también en
el de Doctor Tourón, es habitual que quienes los ocupan
enciendan fuego para calentarse o dejen colillas encendidas. En la mente de todos está
el viejo ediﬁcio de A Compostela que fue pasto de las llamas por un problema similar.

SUSANA LUAÑA
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La oenegé Arousa Solidaria se
creó hace algo más de seis meses para poner su granito de arena ayudando a los más desfavorecidos, pero no solo apelando a
la beneﬁciencia, sino a la recuperación de la persona con su integración en la sociedad tanto desde el punto de vista social como
laboral. Y en eso están. No solo
siguen en marcha con los huertos en los que trabajan varias familias que cultivan los productos de los que luego se alimentan
sino que están empezando a encontrar trabajo a algunos de sus
usuarios, con el valor que tiene
que, por ejemplo, lograron empleo para una mujer que supera
los 50 años y que de otro modo
tendría muy difícil volver al mercado laboral.
Como explicó ayer Jesús López, presidente de la entidad,
esos retos pudieron lograrse gracias a la colaboración de empresarios como Rosa Santórum, que
contrató a una mujer para su conservera, o Ventura Santórum, que
va a contratar a otra en su planta
de desguace y reciclado. El empresario explicaba así lo que para él supone colaborar con Arousa Solidaria: «Es solo un granito
de arena, pero grano a grano, euro a euro, se puede hacer mucho
aunque parezca poco».
Arousa Solidaria trabaja en
la actualidad con trece familias
que colaboran en el cultivo de
los huertos cedidos por el Concello y por particulares para que

Vecinos de San Tomé de Nogueira cultivan las ﬁncas para luego donar lo que producen. MARTINA MISER

las personas sin recursos no tengan que depender de los demás
al menos en aquellos productos
que pueden producir ellos mismos. Pronto serán más, porque
se van a sumar otras dos.
Esas personas, además de cuidar los cultivos, están criando 23
gallinas, tres parejas de conejos
y hasta un gallo.

El arte también se suma
En ese goteo de apoyos que consiguen que Arousa Solidaria vaya
sacando adelante sus proyectos
están también los artistas. Bajo
la mediación del local de hostelería de A Baldosa Stocolmo 2.0.
que tiene entre sus ﬁlas a Pachi

La entidad cría
23 gallinas, tres
parejas de conejos
y un gallo en uno
de sus huertos
y a Chema, que colaboran desde el principio con la entidad, se
ha puesto en marcha una iniciativa mediante la cual, los artistas que exponen sus obras en el
local, ceden parte de los beneﬁcios de la venta a una oenegé. El
primero fue Miguel Piñeiro, y como Chema Remírez está vinculado a la oenegé —no en vano ce-

O Grove acoge este mes el Congreso
galego de Medio Ambiente e Saúde
O GROVE / LA VOZ

El Congreso Galego de Medio
Ambiente e Saúde se traslada este año a O Grove. Cuarenta ponentes participarán en los foros
de debate que se van a celebrar
del 23 al 27 de febrero en el hotel Isla de La Toja, donde «vanse dar citas primeiras espadas a
nivel nacional», en palabras de
Francisco Meis. El técnico de la
concejalía de Medio Ambiente
tiene mucho que ver en que la
sexta edición del congreso se celebre en su municipio. Él y su colaborador Francisco Peña, un experto en educación ambiental.
El congreso tiene como objetivo establecer un foro de debate y estudio de la situación am-

biental de Galicia, con especial
referencia a la comarca de O Salnés, de sus problemas y carencias «así como das posibles que
se deberán adoptar», según establece la organización.
Otro objetivo del congreso es
«a integración da dimensión dos
aspectos ambientais da saúde na
formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde,
coa ﬁnalidade de actualizar a súa
formación e adecuar as esixencias que demanda a sociedade
actual», según apuntan las mismas fuentes.
Los destinatarios del congreso
son técnicos, funcionarios y políticos, cuya actividad esté relacionada con el medio ambiente,

dió una de las ﬁncas para su cultivo—, se decidió que esa primera apotación fuese para Arousa
Solidaria. A partir de ahora serán los artistas los que destinen
el dinero al colectivo que consideren conveniente.
Pero aún hay más. El local hostelero está preparando otra iniciativa que pasa por involucrar
a las casas comerciales con las
que trabaja para que al menos
una vez al mes se celebre un día
solidario en el que se recauden
productos de alimentación con
los que ayudar a estas y otras familias machacadas por una crisis que, pese al optimismo oﬁcial, está lejos de acabar.
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así como titulados, agentes de
la conservación de la naturaleza y miembros de organizaciones ecologistas.

Con la mirada en O Salnés
Entre los temas que se abordarán en el congreso ﬁguran: la salud ambiental de Galicia, la calidad del aire en España, vehículos
eléctricos y energías renovables,
contaminación química en la ría
de Arousa, zonas de producción
de bivalvos en la ría, problemática del sector pesquero, la calidad de las aguas en O Salnés,
diagnóstico del abastecimiento
de agua en la comarca y la gestión de los residuos en Galicia,
entre otras cuestiones.

| AROUSA | L5

zapatos low cost

REBAIXAS

BOTAS

www.fashionfeet.es

-50%

REBAIXAS

C/ Brandariz, nº 2 BAJO, Vilagarcía de Arousa

