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El Seprona localizó el origen del residuo en una granj¡:¡ de cerdos situada a unos cien metros del cauce fluvial

Un vertido de purín daña diez
kilómetros de un río en Melide
NatallaNoguerol

MEUDEILasaguasdel río Cata-
sol, enMeIide, discurren turbias.
Un tramo de diez ldlómetros de

este afluente del río Furelos, el

principal cauce fluvial y reser-
va piscícola de la comarca meli"
dense, resu1tó dañado a causa de

un vertido de purín, proceden-
te de una granja de cerdos situa-
da en la parroquia de Zas de Rei
Míwcomprob~onws~enres
del Servicio de Protección de la

Natura1eza (Seprona) desplaza-
dos ayer al lugar tras recibir el
correspondienre aviso desd.ela
Mociación de Thoiteiros Río Fu-

relos, un colectivo comarcal de

pescadores que asocia a más de
dos cente~es de aficionados

al deporte. .

Miembros cfe1a entidad y los
efectivos desplazados del Sepro-
na peinaron durante buena p~-
te de la mañana la zona del río

afectado para eval~ el alcan-
ce de los daños ocasionados por
el vertido, que se estima llegó al

cauce.fl~ a principios de es-
ta semana. Hasta el lugar tam-
bién se desplazó el concejal de
Medio Ambiente de Melide, Ma-

nuel Prado. acompañado por la
Policia Local.

En tIna primera inspección
ocul~, cerca de una treintena
de truchas muertas fueron re-

tiradas del cauce por los pesca-
dores. que contin=n con es-
ta trabajo por la wde Yoa últi-
ma hora, ya habían sido locali-
zados más de un cente~ de
peces sin vida. El presidente
de la Asociación de Troiteiros.
Xabier Pazo. está convencido
de que «está morta toda a fau-
na piscícola». afirma y explica,
a renglón seguido, que «debido
ao estado das augas é dificil ato-
p~ troitas mortas porque están
nos fondos». Al respecto, Pazo

añade que «cando clareeo río e
cando saberemos o alcance des-
re delito medioambiental». por
lo que, según anuncia, el.colec-
tivo que preside contin~á es-
tos días rastreando el cauce flu-
vial para procedér a la retirada
de las especies muertas.

KUDhavez aoma..
Los ribereños se hacen eco de
que los vertidqs de purfn en
el río Catasol«pareceser que
son unha práctica habitual can-
do menosunha vez ao mes, aín-
da que nunca antes fora tan gra-
ve como agora». En esta ocasión,
el residuo resultó leral para las
crías e,i,ncluso. para las especies
que, como.las lombrices, utilizan

"como cebo los pescadores cuan-
do practican el de¡iorre. «Rota a
cadea trófica, o río wda en re-
cuperarse de dous a tres anOs
como mínimo». afirmaXabier
Pazo en consonancia con la va-
loración que hicieron los ~en-
tes del Seprona.

Más allá de lo sucedido esta
semana, desde el colectivo me-
lidense de pescadores advierten
de futuros vertidos de purín al
río CatasoL Lo hacen con cono-
cimiento de causa. Un paseo por
el entorno del cauce fluvial con
el objetivo de localiz~ el ori-
gen del residuoes suficiente'pa~
ra comprob~lo. Desde la gran-
ja de cerdos de la que procede
el actual vertido hacen fluir el
purín por el cana1 de riego tra-
zado en un prado abandonado
anexo 3:11110de los laterales del
recinto va11ado de la explota-
ción. Por ello, desde la Asocia-
ción de Troite1ros Río Furelos
advierten que «cando empece
a chover. desembocará no río».
El Catasol desemboca en el cau-
ce fluvial de Furelos. que es, a su
vez, afluente del río Ul1a.

B vertido procede de la fosa de purfn de una granja de cerdos situada cerca del
no afectado. adonde llega tras discurrir por el canal de riego de un prado

ARzÓA

El BNG aclara

que los cuadros
del Concello

son patrimonio
desde hace años

¡laVoz
SANTiAGO¡'El equipo de go-
bierno de Arzúa (BNG) ges-
minti6 ayer las acusaciones
que en su contra n;aJizó el
grupa municipal de los in-
dependientes. La edilaRegi-
na Castro había denunciado
la existencia de una factura
por importe de 44.534 euros,

. quese habíangastado.el año
pasado, en la compra de una
colección de cuadros al óleo.
El ejecutivo encabezado por
Xaquín García Causo aclaró,
al respecto, que «non existe
tal recibo, senón que o refe-
rido importe correspóndese
co valor que se calcul3. que
reñenoscadrosquesonp~
trimonio do CQncello dende
hai anos».

Por otro lado, el equipo de
G~cía Causo negó quehu-
biesen concedido tan sólo
tres días para consultar la
documentación relativa a la
cuenta general correspon-
diente al año pasado. Según
puntua1izan, ese ha sido' el
plazo de antelación con el
que se convocó el pleno pa-
ra aprob~ el expediente, pe-
ro no así el disponible p~
estudiarlo.

Al respecto. existe un pro-
cedimiento que marca la le-
gislación «e como tal aSí se
respectou». afirman. Alhno,
explican que la oposición se
convocó a la coi1:espondienre
comisión especial de cuentaS
con dos semanas de antela-
ción; posteriormente, se pu-
blicó la cuenta general en el
Boletín Oficial de la Provin-
cia, Yotras este anuncio, se ex-
puso durante 15días hábiles
al público p~a después abrir
un plazo de 8 dúíS a efectos

. de poder recurrir.
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MELlDECultura convoca un premio par~ reco:q,ocer las

actividades productivas en tomo a la Ruta Jacobea
la Voz

SANTIAGO ILa Consellería de Cul-
tura ha creado 11ilpremio para
reconocer las actividades pro-
ductivas en el medio rura1 vin-
culado alterritorio histórico del
Camino Francés por su contri-
bución a la conservación, re-
cuperación y posterior puesta
en valor de esta ruta. El objeti"
va es también proteger, preser-
var y conservar la identidad del
conrexto natural y rerritoria1 del
Camino a San~o «como expo-
ñente drinha realidade cultural,
pero taménsocla1 e económica».
según la orden que ayer publi-
có el Dii1rio Ojicful de Galicia
(DOG) y en la que se especifi-
ca que el concurso está dirigido

a las actividades productivas de
c~ácter agroganaderoy fores-
tal (incluyendo las de trañsfor:',
mación y comercializaci6n de
sus productos) que hayan con-
tribuidC'singularmenre al obje-
to que motiva este premio.

Entre esas actividades se inclu-
yen las que tuviesen por; objeto
la recuperación de masas fores,.
tales y zonas de cultivotradiciO'"
naJes, así como la implantación
de nuevós usos ~pecuarios
que se integren de forma arm6-
nica en el territorio y la:recu"
peración de conjuntos a cons-
trucciones tradicionales p~
albe~ actividades producti-
vas o de transformación o dis-
tribución de productos agrope-

Los eéologístás apelan a la
conciencia ciudadana de los

estudiantes para salvar los río~,
cuarios. La cuantía del premia
será de 90.000 euros, rep~-
dos en un primer premio de
30.000:.euros y cinco.mencio-
nes de 12;000.

Podrán ser candi~tos las per-
sonas fisicas o jurfdi:cas titula-
res de exj>lotaciones o activida-
des"Mtransformación y distlj-
buci6n en el ámbito del territ{}..
rio histórico del Camino, que
alcanza a más de un cente~
de lug¡n-es de oncelIíunicipios,
.entre ellos los de Melide, Arzúa
y 6 Pmo. Las.candidaturas se-
rán presentadas por asociacio-
nes culturales; de amigos del Ca-
minO.de defensa del patrimonio,
de medio aníbiente. agrarias o
concellos, entre otros.

la Voz
SANTIAGOILas Xomadas Cien-
cia e Thn:itorio que, desde prin-

cipios de esta semana, se cele-
b~onenel ms de Melidese
cIausuraron ayer con una dará
llamada de arención: la pwci-
pación de la sociedad es funda-
mental para conservar los ríos.
El mensaje ha sido trasladado
a los asistentes por la coordi-
nadórade la campañaProxecto
Ríos, VIl'XiniaRodríguez, que
explicó los objetivos de esta
iniciativa promovida por Ade-
ga y dirigió una salida de cam-

po al río Martagona para rea-
lizar distintas mediciones en
las aguas de esre afluenre del
río Purelos.

Las jornadas se completaron
con una, visita guiada a-.la Es-

tación Depuradora de Aguas
Residua1es(EDAR> de Melide,
en donde un técnico de la em-

presa gestora del servicio ex-

plicó ellIíeca'nismo de funcio-
namiento de las instalaciones.

Fma1mente, los asistentes reali-

zaron una puesta en común de
las conclusiones extraídas del
ciclo de conferencias.


