El Alcalde participa en una Tertulia sobre Medio Ambiente.

26/02/2012
El espacio dentro de la Rebotica del Vico, inicia así una nueva actividad de dinamización del Teatro Vico.
El pasado jueves, se celebró la primera tertulia dentro del espacio cultural, La Rebotica del Vico. Este acto novedoso estuvo presidido por el
Alcalde, Enrique Jiménez Sánchez, en calidad de Concejal de Medio Ambiente y por el Jefe del Servicio de Cultura y Turismo, Emiliano
Hernández. El Alcalde fue el encargado de la apertura del acto haciendo la primera intervención en la que, indicó la necesidad de
compatibilizar el desarrollo con el respeto al medio ambientes, sin que ninguna de las dos variables suponga cortapisa alguna a la otra.
El tema de la tertulia fue el Medio Ambiente, un concepto tan amplio, como complejo en su tratamiento. Entre los asistentes pudimos contar
con la presencia de técnicos municipales del Departamento de Medio Ambiente, representantes de colectivos agrícolas, concejales de la
Corporación Municipal, profesores y socios de la asociación naturalista STIPA, en resumen más de una treintena de participantes, los cuales
tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y disconformidades frente al foro.
Durante la tertulia surgió el tratamiento de temas tan interesantes como la consecución de un desarrollo medio ambiental y económico
sostenible; el deterioro del paisaje por el uso de placas solares en zonas muy visibles, el paso de líneas eléctricas y la instalación de otras
energías renovables, desarrollo sostenible como eco economía, el Medio Ambiente como un problema social, no local; el consumismo como
consecuencia directa del maltrato del Medio Ambiente a través del desarrollo capitalista: la agricultura y ganadería como parte del Medio
Ambiente pero también como factores que modifican el paisaje; el desarrollo de una flora y fauna nuevas como consecuencia del desarrollo
de la agricultura extensiva; el deterioro del paisaje como consecuencia de la construcción, la sobreexplotación de los acuíferos…
La próxima tertulia, dentro del espacio “La Rebotica del Vico” tendrá lugar el próximo 29 de marzo a las ocho de la tarde, siendo la temática
“Imágenes y Pasión”.

