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Defende o Pituco recuerda a Ramallo 
que el polígono en la zona es inviable
▶ El colectivo vecinal aguarda que la Xunta, que será la que  valorará la alternativa, atienda los 
argumentos que defiende desde hace dos años y descarte su construcción en San Xulián

ÁLVARO AGULLA
☝ aagulla@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La Asociación Defende o 
Monte Pituco insiste en una nota 
colgada en su web en que el pro-
yecto de un parque empresarial en 
la zona es inviable. Es la respuesta 
a las explicaciones de la alcaldesa, 
María Ramallo, en la entrevista 
que publicó el pasado domingo 
este periódico, en las que recorda-
ba que «existe un plan hasta 2015 
en el que Marín estaba incluido 
para la realización de sendos estu-
dios de viabilidad para crear suelo 
industrial en Pituco-Pornedo y 
Pastoriza. La intención es analizar 
en profundidad si es técnicamen-
te viable en las dos, en una o en 
ninguna de estas ubicaciones».

En opinión del colectivo de la 
parroquia de San Xulián, el monte 
Pituco carece de las condiciones 
necesarias para acoger esta infra-
estructura, por lo que aguarda que 
la Xunta valore adecuadamente 
sus argumentos y que el Gobier-
no local «non redunde no mesmo 
erro dos seus predecesores».

Defende o Pituco resalta que lle-
va más de dos años reiterando los 
argumentos que desde distintos 
puntos de vista «xustifican a con-
servación desta zona ameazada». 
En este sentido, señala el aspecto 
topográfico, «principalmente pola 
forte pendente do terreo, cun 92% 
da superficie afectada por riba do 
15% de desnivel».

Asimismo, se refiere a la clasifi-

cación que de este espacio se hace 
en el Informe de Sostibilidade 
Ambiental del PXOM que, según 
la entidad, lo cataloga como «solo 
rústico especialmente protexido 
e con protección de interese pai-
saxístico», al igual que en las Nor-
mas Provinciais de Planeamento, 
«segundo as cales, os Montes do 
Morrazo, aos que pertence o Mon-
te Pituco, ou Pornedo, son un es-
pazo protexido».

Esta misma cuestión lleva al 
aspecto ambiental, «co seu irre-
versible impacto urbanístico en 
plena fachada da ría, ao que cóm-
pre engadir tamén a necesidade 
de garantir os valores culturais e 
históricos do monte, coa posta en 
valor dos seus recursos patrimo-
niais e arqueolóxicos».

Explica que «o anterior Goberno 
local sacou dun caixón un proxec-
to vello e rancio para a creación 

dun polígono industrial sen ter 
antes avaliado seriamente as posi-
bilidades técnicas e as consecuen-
cias económicas desa decisión», y 
añade que «os seus plans para a 
creación de chan empresarial eran 
outros, pero por razóns máis que 
obvias viráronlle as tornas, e aca-
bou retomando á desesperada e 
por razóns electorais, un proxecto 
irracional, insuficiente e inxusti-
ficable».

Una parte del monte Pituco, en la parroquia de San Xulián. ÁLVARO AGULLA

Estrela espera que no se repitan los problemas 
de las obras del Arela en las calles pendientes
▶ La entidad comercial, que ayer entregó 2.000 euros 
en premios, resaltó el compromiso de la alcaldesa de 
no abrir nuevos viales hasta concluir los actuales

ÁLVARO AGULLA
☝ marin@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La Asociación Centro 
Comercial Local Estrela de Marín 
expresó ayer su confianza en que 
los incidentes registrados hasta el 
momento en las calles Secundino 
Lorenzo, Forno y Fondo do Saco no 
se repitan en los viales en los que 
todavía están pendientes de em-
pezar las obras del Arela.

Así lo expresó la presidenta de 
la entidad comercial, Isabel Torres 
Pazos, tras el acto de entrega de 
2.000 euros en vales de compra 
de la Campaña Estrela 2011 a los 
doce premiados del tercer trimes-
tre del año.

«Nosotros tenemos el compro-
miso de la alcaldesa de que has-
ta que se terminen las tres calles 
que están abiertas no se iniciarán 

los trabajos en las siguientes, así 
como de que se mitigarán en lo 
posible los trastornos que ocasio-
nan las obras», indicó Torres.

Cabe recordar que todavía que-
dan por empezar las actuaciones 
en cuatro céntricas calles mari-
nenses: Sol, Real, Secundino Lo-
renzo (tramo superior) y Méndez 
Núñez (entre la Alameda y el Con-
cello). Una demora como la que se 
registra en los tres viales en obras 
tendrá muy graves consecuencias 
para la gran cantidad de estable-
cimientos de todo tipo ubicados 
en estas zonas, como también las 
tiene para los situados en las que 
ahora están en ejecución.

En cuanto a los premios, Paula 
Dopazo, María Cabodevila, María 
del Pilar Calo Laíño y Juliana Rosa-
les González recibieron sendos va-

les de 250 euros; Ana María Soliño 
Ucha, Sandra Troitiño Rodríguez, 
Ángeles Santiago y Clara Santia-
go Fernández otros cuatro de 100 
euros; y Luz Santiago Blanco, 
Carmen Rivero Rodríguez, Benita 
Portas de Concepción y Rosa Vidal 
Figueroa, los cuatro restantes de 

100 euros.
Los vales del primer grupo se 

destinan al comercio, los del se-
gundo a la hostelería y los del ter-
cero a los comerciantes de la Pra-
za de Abastos. La valoración de la 
campaña por parte de Estrela ha 
sido muy positiva.

Grupo de ganadoras, ayer, en la sede de Estrela. A. AGULLA

Música, comida, 
artesanía y 
concursos en la 
Feria de O Campo 
de este domingo

ÁNGELES PAZOS
☝ marin@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La parroquia de O 
Campo acoge este domingo 
una nueva edición de su tra-
dicional Feira en las inmedia-
ciones de la Casa de cultura y  
que este año viene repleta de 
actividades. 

El programa de esta jorna-
da festiva arranca con una ex-
hibición caballar a las 10.00 
horas y sigue a lo largo del día 
con talleres de maquillaje para 
niños y un concurso de disfra-
ces y otro de calabazas con mo-
tivo del Samaín. La asociación 
de vecinos del lugar ofrecerá, 
por su parte, cocido casero y 
vino del país para degustar a 
buen precio y también habrá 
un ‘pulpeiro’ en el recinto. 

La colaboración de varias 
asociaciones en esta edición 
da un mayor impulso a la ce-
lebración de este año. El colec-
tivo ‘Almuinha’ ofrecerá la po-
sibilidad de jugar a la billarda 
y la ‘Asociación intercultural’ 
se encargará de la feria multi-
cultural que estará presente en 
O Campo con un espectáculo 
de percusión africana, gastro-
nomía marroquí, un puesto de 
tatuajes de henna, etc. 

Asimismo, todos aquellos 
que se acerquen el domingo 
a esta parroquia podrán con-
templar una exposición de 
setas en el interior de la Casa 
de Cultura y de la música del 
grupo folk de agro punk ‘Satxa 
na leira’ a las 17.00 horas.

El Concello recibe 
casi 3.000 euros 
para el Plan de 
Desenvolvemento 
Xitano 2011

ÁNGELES PAZOS
☝ marin@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La Secretaría Xeral de 
Familia e Benestar ha conce-
dido al Concello de Marín una 
subvención por valor de casi 
3.000 euros destinada al Plan 
de Desenvolvemento Xitano 
2011 que se está llevando a 
cabo en el municipio. 

Los objetivos a los que irán 
dedicados esta ayuda abarcan 
desde la integración de este 
colectivo en la sociedad ma-
rinense a puntos más concre-
tos como la mayor inclusión 
en el sistema educativo de los 
menores de edad para evitar 
la analfabetización de los pe-
queños. 

Esta dotación económica 
servirá para cofinanciar y po-
tenciar la labor de integración 
que lleva a cabo el actual Go-
bierno local en la villa. 
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