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Se buscará el apoyo del resto de grupos en el pleno del día 27

01:08  

FRAN GUTIÉRREZ SAS - MOAÑA La Asociación de Veciños de Tirán pedía, en el mes de noviembre, que el
paseo marítimo de A Seara, en el centro de Moaña, llevase el nombre del conocido biólogo Santiago
Castroviejo, fallecido en octubre de 2009. Tras anunciar que esa medida sería complicada de adoptar, el
gobierno local opta por una decisión salomónica consistente en bautizar con el nombre del investigador el nuevo
paseo de madera de A Xunqueira, que enlaza la desembocadura del río Pontillón con la entrada a la Illa de
Samertolaméu. El alcalde, Xosé Manuel Millán, explicó que se trasladará la propuesta al resto de los grupos
municipales y se incluirá en el próximo pleno, del 27 de mayo.
En la misma sesión, la corporación dará comienzo al expediente necesario para declarar al vecino de Tirán hijo
predilecto del municipio. Después se someterá a 15 días de exposición pública y pasado el plazo se podrá
aprobar la concesión de la distinción. La intención del regidor es que los trámites se agilicen en lo posible "e
poder conceder a distinción nun acto público a comezos do mes de xullo". Eso sí, reconoce que es necesario
coordinar los plazos con la propia familia de Santiago Castroviejo, para que ésta se encuentre en Moaña. Esta
declaración se está haciendo esperar más de la cuenta, y es que cuando el Concello recibió la petición vecinal
se encontró con que Moaña carecía de un reglamento de honores y distinciones, y fue necesario iniciar las
gestiones para aprobar uno.
Desde el 22 de abril está en vigor dicho reglamento, cuando fue publicado en el boletín oficial de la provincia.
La nueva normativa establece que las distinciones de Hijo Predilecto, Adoptiva o Cronista Oficial de Moaña se
entregarán de acuerdo con los "méritos, calidade e singularidades das persoas que concorran". Asimismo, se
establece la creación de las Medallas de Oro y de Plata de Moaña "para premiar especiais merecementos,
beneficios sinalados, ou servizos extraordinarios no terreo espiritual, científico, cultural, deportivo, artístico,
político, económico, social e turístico".
Desde el Concello interpretan que la laureada carrera profesional de Castroviejo, que dirigió el Real Jardín
Botánico de Madrid y se convirtió en el mayor experto en flora ibérica, le hacen merecedor de esta
consideración de Hijo Predilecto. De acuerdo con el nuevo reglamento será necesario el acuerdo por mayoría
absoluta de los ediles de la corporación, la petición de un 20% de las asociaciones registradas en el Concello o
la solicitud de, al menos, 300 vecinos mayores de edad y residentes en Moaña.
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