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El Concello inicia los trámites para nombrar a 
Santiago Castroviejo Hijo Predilecto 
Los vecinos de Tirán defienden la idea 

 

F.G.S. - MOAÑA El Concello de Moaña anunció 
ayer que ya ha iniciado los trámites para nombrar al 
prestigioso botánico Santiago Castroviejo Hijo 
Predilecto de la villa. Esta propuesta iría en 
consonancia con la petición realizada ayer por la 
Asociación de Veciños de Tirán, en donde pedían 
que la corporación realizara este homenaje póstumo 
al científico nacido en la parroquia y que falleció el 
pasado 30 de septiembre. 
El concejal de Medio Ambiente, Daniel Rodas, 
confirmó ayer que éstas son las intenciones del 
gobierno local, pero aseguró que al carecer de un 
Reglamento de Honores este nombramiento se 
retrasará un poco más de lo deseado. "Estamos elaborando xa ese regulamento, e temos a intención de 
levalo ao próximo pleno", indica el edil. Una vez aprobada la normativa se iniciarán los trámites para nombrar 
Hijo Predilecto al que Rodas define como "o investigador de referencia en canto a flora ibérica se refire". 
Desde el Concello argumentan que existe una extensa relación de motivos para concederle este honor al 
vecino de Tirán que dirigió durante tantos años el Real Jardín Botánico de Madrid. Los miembros del colectivo 
vecinal de la parroquia pretenden que el nombramiento sirva para que la corporación municpal le haga un 
reconocimiento público en nombre de todos los vecinos, y destacan la "especial vinculación" que el 
investigador tenía con su Tirán natal, pese a desarrollar su vida académica y profesional en Madrid. 
Del respeto que la comunidad científica española siente por Santiago Castroviejo es buena muestra el último 
homenaje póstumo que ha recibido en la capital española a finales del pasado mes. Distintas personalidades 
repasaron entonces su vida y obra, con la ayuda de un proyector de diapositivas. 
Por otro lado, la propuesta vecinal también incluye la concesión del nombre del ilustre vecino a los jardines 
del paseo de A Seara, que actualmente se encuentra en fase de renovación. De momento el gobierno local no 
tiene tomada una decisión al respecto. 
Las intenciones de la asociación pasan por lograr que la obra del que fue su vecino durante tantos años 
perdure en el tiempo. "Así conseguiríamos que as futuras xeracións de moañeses se sintan orgullosas da súa 
dimensión humana e científica", puntualizan desde el colectivo. 
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Una foto antigua de la familia Castroviejo durante la infancia 
de Santiago.  Rep. Gonzalo Núñez 
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Gestion comunidad madrid 
Su Comunidad bien gestionada Consulte sus Cuentas En Internet www.escrig-shelly.com 

1 Truco de vientre plano: 
1 Kilo menos de vientre cada semana con este raro truco viejo. Incineradordegrasa.com 

Mayres 38 S.l. 
asistencia a domicilio personas mayores www.mayres38.es 
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

 
ADSL 10mb + 
llamadas + cuota 
de línea. Incluido 
router wifi gratis. ¿A 
qué estás 
esperando?. 

Maxi Jersey Tipo 
Vestido. No puede 
faltar en tu armario. 

Televisor Lcd 
Samsung 
Le37b550. Un 
televisor LCD barato 
en tu casa. 
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Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

 

 

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Considera que debe 
ampliarse la dotación 
judicial en Vigo para evitar 
los atascos de sentencias? 

  Sí 

  No 

Votar »

RESULTADOS ACTUALES

Sí 91% 

No 9% 

  

¿Debe compensar el 
Concello al pequeño 
comercio afectado por las 
obras de humanización? 

  Sí 

  No 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Sí 50% 

No 50% 

Ver más encuestas »

Enlaces recomendados: Hoteles Pontevedra | Juegos | Vehículos de Ocasión 
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