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donde se lavan las cistemas, según el colectivo

Adega denuncia ante el
Sepronay la CHMS unos
vertidos al río Pesqueiras
> El colectivo ecologista hace suyas las quejalde laAsociaciónVeciñal
do Saviñao, que responsabiliza a la empresa láctea Celega
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O SAVIÑAO. La Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Calicia (Ade-

ga) ha hecho suyas las reiteradas
quejas realizadas por el colectivo
vecinalde O Saviñao sobrelos con-
tinuos episodios de contamina-
ción que suffe el río Pesqueiras.
Adega ha presentado denuncias
ante el Seryicio de Protección a la
Naturaleza (Seprona) de la Cuar-
dia Civil y en la Confederación Hi-
drográfi ca Miño-Sil (CHMS).

Asimismo, un abogado euro-
peo ha registrado solicitudes en
el Ayuntamiento de O Saviñao,
CHMS y Consellería de Medio Am-
bjente con el fin de que aporten
información sobre este asunto,
paso previo para el inicio de un
proceso administrativo, según
señalaron desde la agrupación de
vecinos de O Saviñao, contra los
posibles responsables de los episo-
dios de contaminación que padece
el cauce.

* Este grupo vecinal dice que ya
es hora de que use corrixa todo o
desastre ecolóxico feito neste lei-
to, antes üoiteiro, e agora carente
de toda vida, tanto animal como
vexetal)).

LAs GAUSAS. La asociación de
vecinos de O Saviñao elaboró un
informe en el que responsabiliza
a la fi.rma láctea Celega, ubicada
en el mismo municipio, de episo-
dios reiterados de contaminación
del ríq Pesqueiras, un afluente del
Miño.

Elcolectivo trabajó varios meses
en la elaboración del documento,

en concreto desde el pasado mes
de febrero, cuando los vecinos de
A Veiga, una de las poblaciones
cercanas al río, alertaron de que
el agua del cauce estaba llena de
espuma, emitía un desagradable
olor y presentaba un color blan-
quecino.

La agrupación asegura que los

Trayectoria
Una agrupación
que t¡ene se¡s
años de vida

LaAsociación Veciñal do Sa-

viñao nació hace justamente
seis años ¡ior, según decla-
raron sus responsables, <a

necesidade de facer algo ante
aparsimoniaeomutismo
coas que se toman as cousas

nos pobos pequenos).

Muyactivo
5e trata de un colectivo muy
dinámico y activo que asume
todas aquellas inquietudes
que le son transmitidas, como
que el lugarelegido para el

nuevo ambulatorio no es el

lugar idóneo, que es necesario
mejorar la zona del lavadero
deA Devesa o pedir mayor pro-
tección para este espacio que
destaca porsu rico patrimonio
natural, entre otras muchas
reivindicaciones.

episodios se repiten cada cierto
tiempo desde hace 15 años y que
la central ya ha sido sancionada
en varias ocasiones por el mismo
motivo.

El colectivo indicó que su de-
nuncia está dirigida a que, cuando
menos, ua emPresa lactea destine
unha parte dos seus beneficios
para reparar o dano causado ao
medio ambiente,r.

En este sentido, los responsa-
bles de la asociación indicaron
que los ubeneficios empresariais
tamén deben repercutir no man-
temento da natureza e o medio
ambiente. Esperemos que esta
empresa , a novena en factura-
ción da provincia, se poña rapi-
damente a corrixir as causas das
mortiferas contaminacións polo
ben común e de todos os veciñosr,
recalcaron.

LIMPIO EN SU lN¡ClO. EI río Pes-
queiras nace a dos kilómetros
de la villa de Escairón, cerca del
polígono industrial y, pese a que
recibe las aguas de la depuradora
municipal, el cauce corre bastante
limpio en su tramo inicial.

Sin embargo, siempre según la
versión del informe del colectivo,
la situación cambia en lazona en
la que el cauce discurre pegado a
las instalaciones de la empresa
láctea.

Los denunciantes explican que
la planta cuenta con una depura-
dora propia, pero que esta infr¿es-
tructura y Ia zona de lavado de las
cistemas de leche están pegadas al
úo. En este punto, dicen, es don-
de está el problema.


