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A Chamusca propone dar el nombre de Santiago 
Castroviejo al nuevo espacio natural del monte 
de O Con
Se nombrará en honor al biólogo fallecido hace menos de un año

 09:29    Me gusta

D.GARCÍA - MOAÑA La federación de asociaciones vecinales de Moaña, A Chamusca, acaba de presentar en 
el Rexistro Xeral del Concello de Moaña una propuesta para que el nuevo espacio natural que está 
acondicionando el ayuntamiento en el monte de O Con reciba el nombre del biólogo Santiago Castroviejo, 
fallecido hace menos de un año. Los representantes de este colectivo se unen así a la petición de un lugar que 
recuerde a los vecinos y a la generaciones futuras la obra y el legado de Castroviejo, natural de la parroquia de 
Tirán. 
El entorno al que se refiere A Chamusca es un terreno de 12.000 metros cuadrados propiedad del Concello en 
la zona alta de O Con y en el que se acometerá una ambiciosa actuación gracias al programa "Capacita 
Moaña", que promueve el Patronato Beiramar. El objetivo es convertir este espacio en una gran área 
recreativa, con paseos, miradores e incluso un vivero municipal de especies. Los responsables de A Chamusca 
entienden que esa iniciativa guarda relación directa con la vocación y labor de biólogo de Santiago Castroviejo, 
por lo que estiman que es el lugar ideal para llevar su nombre. 
Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que en ese nuevo lugar que se acondicionará en el monte de O 
Con se incluyan elementos informativos acerca de la obra y del trabajo que desempeñó el prestigioso biólogo 
moañés, que fue durante años director del Real Jardín Botánico de Madrid (en la dñecada comprendida entre 
1984 y 1994). Por ello proponen solicitar la colaboración de la propia familia Castroviejo y de la universidad. 
Reglamento municipal 
El Concello de Moaña, a petición de colectivos como la Asociación de Vecinos de Tirán, impulsó la redacción 
de un reglamento municipal de honores y distinciones, que permitirá nombrar a Santiago Castroviejo como hijo 
predilecto del municipio. La propuesta que se manejaba hasta ahora era dar su nombre al nuevo paseo de A 
Xunqueira, aunque desde A Chamusca entienden que quizás sea más adecuado para el nuevo entorno natural 
del monte de O Con, que además se emplaza en su parroquia de nacimiento. 
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