TREVINCA, PATRIMONIO DE MONTAÑA Y CIMA DE GALICIA
GRACIAS a TODOS y TODAS, el gran número de personas que con vuestra firma y adhesión a
nuestro manifiesto de “Salvemos Trevinca”, hicisteis posible que las Montañas de Trevinca
sigan siendo el bello, importante y patrimonial símbolo de todas las montañas gallegas.
GRACIAS a TODOS y TODAS, los profesionales de la información en prensa y otros medios,
porque con vuestra importante colaboración llegaron al público nuestras justas y
fundamentadas demandas de protección a nuestra Naturaleza de Montaña.
GRACIAS a TODOS los clubs de Montañismo por defender las Montañas como razón de bien
común e imprescindible marco de nuestra actividad deportiva. El Montañismo nace en los
Alpes Franceses hace unos 250 años. Antes, ahora y siempre, seguirá siendo, “MÁS QUE UN
DEPORTE”. Reconociendo estos valores, en el año 2019 la UNESCO lo declaró Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
GRACIAS a TODAS las administraciones públicas, comenzando por el ayuntamiento de A Veiga
y la Diputación Provincial de Ourense, hasta la Xunta de Galicia por denegar la instalación de
parques eólicos en estas Montañas de Trevinca. Gracias por su comprensión del grave
problema que amenazaba a este territorio de alta montaña, tanto en lo ambiental y humano
como en lo social y económico. En estos momentos, multitud de reconocidas y competentes
voces de científicos, universidades y medios especializados en temas ambientales, reconocen
la necesidad de una mayor atención a la imparable pérdida de biodiversidad en nuestro
planeta. Son muchas las autorizadas opiniones sobre la prioridad de la vida natural por
encima de las razones económicas o incluso energéticas. También nos alegra reconocer, que
las opiniones y decisiones de diferentes ideologías políticas, están de acuerdo en la
obligatoriedad de cuidar y proteger a nuestra Galicia verde y natural -y sobre todo-,
montañosa.
Solo nos queda realizar una reflexión y hacer una petición: ¿Cuando será Trevinca Parque
Natural? Esperamos que muy pronto. Razones hay de sobra. Galicia lo merece, y con
seguridad, lo agradece.
GRACIAS.
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