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Unas 100 personas se reunieron
ayer en Poio para homenajar un
año más a Alexandre Bóveda en
el aniversario de su fusilamien-
to por los franquistas, del que se
cumplen ya 74 años. Los hijos
de Bóveda depositaron flores an-
te el monumento de A Caeira en
honor al histórico galleguista,
en un acto al que asistieron va-
rios dirigentes del BNG.

Xosé Luis Bóveda, hijo del po-
lítico y fundador de Partido Gale-
guista, pidió a los presentes que
redoblen esfuerzos para conse-
guir la recuperación de la memo-
ria histórica. “La ley que la prote-

ge ni la protege ni es ley”, criti-
có. “Los herederos de los fran-
quistas no practican una verda-
dera reconciliación y están em-
pecinados en una revisión histó-
rica retorcida que no deja de ser
más que una variante de la cíni-
ca acusación de traición contra
Bóveda”, acusó.

Además de los diputados au-
tonómicos Teresa Táboas, Car-
los Aymerich o Bieito Lobeira, al
acto acudieron varios miembros
de la organización juvenil Gali-
za Nova, que portaron una pan-
carta con el lema Alexandre Bó-
veda: compromiso de loita pola
liberación de Galiza.

En 2010 se cumplieron 15

años de la inauguración del mo-
numento de A Caeira, resultado
de una suscripción popular. El
alcalde de Poio, Luciano Sobral,
se comprometió a seguir promo-
cionando el homenaje al galle-
guista asesinado y defendió el
papel del BNG en la política ga-
llega. “Alguien anda diciendo
por ahí que corren malos tiem-
pos para el nacionalismo; creo
que ya hubo tiempos peores”, de-
fendió, para cargar a continua-
ción contra el Ejecutivo del PP:
“Como decía Castelao, son unos
imperialistas fracasados”.

Por otra parte, el portavoz
parlamentario de economía del
BNG en el Parlamento, Fernan-

do Blanco, exigió ayer en Lugo
que el Gobierno central luche
contra el fraude fiscal, que, se-
gún sus cálculos, asciende a
50.000 millones de euros. El
diputado instó así a la Adminis-
tración estatal a que deje de “im-
provisar” en materia fiscal. “Des-
pués se pueden poner en mar-
cha y encima de la mesa políti-
cas fiscales que actúen sobre los
que tienen un mayor nivel de
renta y de beneficios”, añadió.

Según Blanco, el Gobierno
central está “improvisando, di-
ciendo cada día una cosa”, lo
que a su entender “afecta a la
marcha general de la economía
y a la toma de decisiones”.

La Consellería de Economía e In-
dustria anunció ayer que ha re-
chazado el proyecto de la empre-
sa ENCE para construir una cen-
tral de biomasa en el complejo de
Lourizán (Pontevedra), junto a
su fábrica de celulosa. Industria
asegura que la decisión responde
a un recurso del PP pontevedrés,
que su portavoz, Telmo Martín,
presentó después de que la Xun-
ta aceptase a trámite en mayo el
proyecto de ENCE.

El PSdeG fue el primero que
dio la voz de alarma sobre la ini-
ciativa, que supondría levantar
una nueva planta en las instala-
ciones que ENCE debe, por ley,
retirar de su actual emplaza-

miento frente a la ría de Ponteve-
dra antes de 2018. Todos los gru-
pos de la corporación municipal
rechazaron la propuesta de la
compañía papelera, e Industria
aseguró que la autorización pre-
via respondía únicamente a cri-
terios objetivos y no garantizaba
su aprobación definitiva.

Martín decidió no esperar.
“Si no se trata de una manipula-
ción del PSOE y es cierto, seré el
primero en pedir la dimisión de
quien haya firmado esa autoriza-
ción”, declaró. Después presen-
tó un recurso de reposición que
Industria ha aceptado de buen
grado.

“La resolución estimatoria del
recurso por parte de los servicios
jurídicos de la propia consellería
se fundamenta en que el proyec-

to sectorial que regula y concreta
los usos permitidos en el ámbito
en que se localiza ENCE no admi-
ten la instalación de una central
de biomasa, por lo que quedará
excluida de la relación de ante-

proyectos”, indica Industria en
un comunicado en el que explica
que, aun sin el recurso del PP
local, la propuesta de la compa-
ñía iba a ser desechada: “La reso-
lución se adelanta de este modo

a una situación que se habría da-
do más tarde en la tramitación
administrativa para la autoriza-
ción de la planta de biomasa en
lo tocante a los criterios urbanís-
ticos”.

Fuentes del Ayuntamiento de
Pontevedra —que gobierna el
BNG en coalición con el PSOE—
se mostraron sorprendidos ayer
de que la consellería acepte el
recurso del PP “antes de que se
decidiese nada”. El PP de Ponte-
vedra se desmarcó de su apoyo
tradicional a la permanencia de
la papelera en la ría con la llega-
da de Telmo Martín. El consellei-
ro de Medio Ambiente, Agustín
Hernández, acusó a los organiza-
dores de la última manifesta-
ción contra la planta de buscar
“rentabilidad política”.

El BNG llama “imperialistas fracasados”
al PP en el homenaje a Alexandre Bóveda

La Xunta veta que ENCE construya
una central de biomasa en Pontevedra
Industria admite el recurso del PP a una iniciativa que criticaron todos los grupos

La Xunta y el Ayuntamiento
de A Coruña han reabierto un
cruce de acusaciones mutuas
sobre la construcción de una
circunvalación, la denomina-
da Tercera Ronda, que acu-
mula ya varios años de retra-
so. El conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernán-
dez, acusó ayer al alcalde co-
ruñés, el socialista Javier Lo-
sada, “de poner en peligro” es-
ta imprescindible infraestruc-
tura para una ciudad colapsa-
da por el tráfico por mante-
ner “una actitud cambiante y
declaraciones contradicto-
rias” sobre el pago de las ex-
propiaciones de terrenos.
Esas expropiaciones son nece-
sarias para realizar un enlace
de la futura vía con los tra-
mos que construye el Ministe-
rio de Fomento, fuera del tér-
mino municipal de A Coruña,
y de conexión con la Autovía
del Noroeste (A-6).

El gobierno coruñés le re-
plicó echándole la culpa de
paralizar sin motivo alguno
la construcción del tercer y
último tramo, imprescindible
para poner en servicio una
vía que ya tiene finalizados
pero sin abrir los dos prime-
ros trechos que atraviesan la
ciudad.

El rifirrafe entre la conse-
llería y el gobierno coruñés
se ha reactivado en los últi-
mos días a golpe de comunica-
dos, mientras ambas adminis-
traciones tratan de negociar
un convenio para la construc-
ción de un enlace en As
Rañas.

Condiciones leoninas
Las condiciones de ese acuer-
do de colaboración puestas
por la Xunta son “leoninas”,
reprocha la edil de Urbanis-
mo, Obdulia Taboadela. No só-
lo exige a la Administración
local que pague la totalidad
de las expropiaciones de este
tramo de titularidad autonó-
mica —el Ayuntamiento sólo
quiere abonar la mitad—, si-
no también los gastos por
cambios de servicios y demoli-
ciones. “A ninguna ciudad se
le pide un sobreesfuerzo eco-
nómico semejante, y menos
para un enlace entre dos ca-
rreteras que no son de titula-
ridad municipal”, lamentó Ta-
boadela.

Y, recuerda la concejal, el
desacuerdo para construir
ese enlace no justifica de mo-
do alguno que la Xunta no ter-
mine las obras del último tra-
mo de la Tercera Ronda, que
desemboca en la rotonda del
polígono donde está el centro
comercial de Ikea, una vía
ahora muy saturada de tráfi-
co. Pero de la paralización de
esas obras nada dijo ayer el
conselleiro de Medio Ambien-
te en un comunicado en el
que acusa al alcalde de poner
en peligro la totalidad de la
futura vía.

A Coruña y la
Xunta se acusan
de parar la
circunvalación

PAOLA OBELLEIRO, A Coruña

V. H. / T. F. L., Poio / Lugo

VÍCTOR HONORATO
Santiago

Factoría de celulosas de ENCE en Lourizán, en la ría de Pontevedra. / lalo r. villar

El proyecto habría
sido rechazado
aunque no se
hubiese recurrido
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Aprovechando el Año Xacobeo y la llama-
da Peregrinación y Encuentro de Jóve-
nes, los sectores más conservadores de la
Iglesia Católica, que desarrollan una au-
téntica cruzada contra los ideales de pro-
greso y modernidad, convirtieron la pasa-
da semana Santiago de Compostela en el
escenario de una gran catequesis contra
los valores laicos y constitucionales. A la
cabeza de ese movimiento involucionista
se sitúa el anterior arzobispo de Santiago
y actual presidente de la Conferencia
Episcopal española, el cardenal Rouco Va-
rela.

En abierta contradicción con el Vatica-
no II, en especial con el documento Gau-
dium et Spes, que reconoce abiertamente
la autonomía de lo temporal, los cardena-
les Rouco y Cañizares han vuelto a de-
mostrar que no ceden en su intento de
poner límites a los legisladores, a los que
acusan, unas veces de forma velada y

otras explícitamente, de violar la ley natu-
ral y de llevar a cabo una auténtica sub-
versión de los principios morales. Lo que
subyace a estos planteamientos es la re-
sistencia de la Iglesia a reconocer la acon-
fesionalidad del Estado y a aceptar el plu-
ralismo político, ideológico y religioso de
la sociedad, tal como puso de manifiesto
Antonio Cañizares en su reflexión en la
iglesia de San Francisco de la capital ga-
llega.

Tal actitud sólo se entiende desde la
nostalgia del privilegio, cuando la Iglesia
Católica disputaba con éxito al Estado el
derecho a definir el bien público. Pero
esos tiempos no volverán. Y, por tanto, no
estaría de más que la Iglesia repasase la
historia y sacase algunas conclusiones.
Nos ahorraría así conflictos sociales inne-
cesarios y evitaría graves perjuicios a su
venerable institución.

Porque recordar el pasado no es un
ejercicio inútil. Sirve para ver la dimen-
sión y la magnitud de los cambios subsi-
guientes. En efecto, al final de los años
cincuenta y principios de los sesenta, un
movimiento renovador se extendía por el
mundo. El proceso descolonizador esta-
ba en su apogeo, el nuevo Camelot se
había instalado en Washington de la ma-
no de JFK, Kruschov y el XX Congreso del
PCUS denunciaban los crímenes de Sta-
lin, el SPD alemán realizaba su viraje doc-
trinal en Bad Godesberg y los principales

partidos comunistas europeos se inde-
pendizaban de Moscú y abrazaban sin
reserva la vía democrática.

Pues bien, en ese contexto de fuerte
reformismo renovador, la Iglesia Católi-
ca, consciente de la necesidad de abor-
dar su propio aggiornamento, convocó el
Concilio Vaticano II, en el que decidió
abrirse al mundo —no sólo dirigirse a
él— y proclamó la autonomía de lo tem-
poral. Todo ello propició el compromiso
activo de los católicos con los sectores
más desfavorecidos de la sociedad, facili-

tó un fructífero diálogo entre creyentes y
no creyentes y desató un gran entusias-
mo entre millones de personas que, par-
ticularmente en el Tercer Mundo, se ad-
hirieron a los movimientos católicos pro-
gresistas y renovadores. Comparen uste-
des la situación descrita con la que hoy
atraviesa la Iglesia Católica y tendrán
una idea muy aproximada de lo que signi-
ficó el largo pontificado de Juan Pablo II
o las ideas de Ratzinger, que de forma

tan entusiasta defendieron Rouco y Cañi-
zares en Santiago.

Incapaz de asumir el irreversible pro-
ceso histórico de desacralización de las
relaciones sociales —el desencantamien-
to del mundo, según expresión de Max
Weber— ; radicalmente opuesta al marco
de modernidad que reside precisamente
en la secularización del mundo y en el
carácter laico del poder; renuente a acep-
tar la separación entre el más allá y lo
temporal, la jerarquía católica ha reduci-
do la implantación de la Iglesia que, de
forma ostensible pierde presencia y auto-
ridad moral en todos los países de nues-
tro entorno socio-cultural. No mucho
más halagüeña es la perspectiva de la
Iglesia en el Tercer Mundo, donde la je-
rarquía desautorizó públicamente a mi-
les de hombres y mujeres realmente com-
prometidos con los desheredados de la
tierra. Hombres como Cámara, Boff, mon-
señor Romero, Ellacuría, Ernesto Carde-
nal… fueron denunciados y perseguidos
por el Vaticano, una de las razones que
explica que la Iglesia pierda millones de
fieles en Latinoamérica a favor de los mo-
vimientos evangelistas y de las sectas mi-
lenaristas. Pero nada de todo esto parece
preocupar a Rouco Varela, ejemplo para-
digmático de una concepción trasnocha-
da y la expresión recalcitrante de un ta-
lante impertérrito ante el signo de los
tiempos.

ANXO
GUERREIRO

Viene de la página 1
Pese a la suciedad de las
aguas, los análisis realizados
por los técnicos de la Confede-
ración Hidrográfica sitúan
siempre por debajo de los 25
miligramos por litro los nive-
les de contaminación del
Miño en todos los puntos en
los que se tomaron muestras.
Así ocurrió con las tomas de
Barra de Miño, aguas abajo
de la incorporación del Sil y
con las muestras recogidas
en este caso, junto al embalse
de Santo Estevo.

El organismo de cuenca ga-
rantiza que “se cumplieron”
además las normas de cali-
dad aplicables “en todas las
concentraciones de oxígeno
disuelto y amonio total” entre
las fechas en que se vació el
embalse.

Los representantes de la
asociación ecologista recuer-
dan que la turbidez es una
medida del grado en el que el
agua pierde su transparencia
debido a la presencia de par-
tículas en suspensión. Y ad-
vierten de que como conse-
cuencia de la sedimentación
de esas partículas en el fondo
de los cauces “los huevos de
peces y las larvas de insectos
son cubiertas y sofocadas y
las agallas se tupen o dañan”.

Adega destaca además
que es esencial eliminar la
turbidez de las aguas para de-
sinfectar la que se destina a
consumo humano, lo que
“añade costes extra” para el
tratamiento de las aguas su-
perficiales.

Junto a ello, explican los
ecologistas que las partículas
suspendidas ayudan a la adhe-
sión de metales pesados así
como de otros compuestos or-
gánicos tóxicos y pesticidas.

El vertido de
Iberdrola al
Miño rozó los
límites legales

Las playas pontevedresas del
municipio de Poio han sido toma-
das por un manto verde de algas
que amenaza dos de los bancos
marisqueros más productivos de
la zona: el Ameixal, en Campelo,
y O Padrón, en Combarro. “Es
una lucha constante. Trabaja-
mos a destajo y no vemos el fru-
to. Aquí las algas llegan a la rodi-
lla, pero tenemos que esperar a
que haya bajamar para rastrillar
y cuando retomamos la tarea, to-
do está igual que el primer día”,
declara con evidente cansancio
la patrona mayor de la Cofradía
de Lourizán, María del Carmen
Vázquez, que lleva días retiran-
do las algas a mano junto con
130 mariscadoras.

“El lunes se llenaron tres ca-
miones con las toneladas de al-
gas que han retirado dos tracto-
res en Raxó. El problema es que
hay lugares donde no puede lle-
gar la maquinaria y si las deja-
mos ahí, pueden matar al 40%
de las almejas y los berberechos.
Tenemos que ser rápidas para
salvar la campaña, pero el mar
está un pelín alto y no nos está
ayudando demasiado”, explica la
patrona mayor y aprovecha para
protestar por la falta de medios:
“La cofradía compró un barco
en la lonja hace dos años a una
jubilada. Era un buque viejo que
nos podría servir para limpiar
las aguas pero nos faltan permi-
sos para ponerlo en el mar”.

La Conselleria de Mar replica
a la críticas y defiende que los
bivalvos están cubiertos por un
fondo de regeneración y mante-

nimiento de bancos marisque-
ros que cuenta con una partida
presupuestaria de 862.000 eu-
ros en la que se incluyen los tra-
bajos de recogida de algas.

Además, el Ayuntamiento de
Pontevedra ha puesto a disposi-
ción de las mariscadoras un ca-
mión de carga para trasladar los
restos de vegetación marina,
que se depositan en un punto
limpio que han habilitado las au-
toridades municipales de Poio
en el Alto de Combarro.

“No es la primera vez que nos
encontramos con una prolifera-
ción de algas como esta. El año
pasado se recogieron 17 camio-
nes de la playa de Chancelas y
nadie habló de plagas”, apostilla
Gregorio Agís, el concejal de Me-
dio Ambiente de la localidad
pontevedresa, quien resta im-
portancia al problema: “Todo es-
tá bajo control. Las mariscado-
ras están bien organizadas y tie-
nen la infraestructura suficien-
te para hacer su trabajo”.

La Asociación Galega de Ma-
riscadores (Agamar) respalda la
versión municipal y confirma
que se trata de un fenómeno cí-
clico que se produce anualmen-
te. “El calor del verano hace que
la temperatura del agua aumen-
te y parte de la vegetación mari-
na no lo resiste. Al morir, las al-
gas caen sobre los bancos maris-
queros como una manta que no
deja pasar el oxígeno y asfixian
a los bivalvos con la efectividad
de una bolsa de plástico”, señala
el secretario general de Agamar,
Manuel Maneiro, aunque reco-
noce que plantar cara a esta ma-
rea verde supone un gran esfuer-
zo: “Procuramos estar atentos

para retirarlas cuando llega la
época de la floración y, normal-
mente, el viento del norte las
desplaza hasta la orilla con la
marejada. Lo complicado es lim-
piar el interior de las rías, donde
las corrientes son más suaves y
se acumulan en los estuarios”.
Después de trabajar sobre el te-
rreno, María del Carmen Váz-
quez sitúa la raíz del problema
en uno de estos puntos, entre
Tambo y Combarro: “Alrededor
de el banco de A Brenxa hay to-
neladas de algas y apenas he-
mos podido sacar nada”.

De momento no hay cifras so-
bre el coste que estas tareas su-
pondrán para las cofradías de la

zona y el Ayuntamiento de Poio,
ni tampoco se ha cuantificado la
cantidad de líquenes que se ha
extraido del mar, pero fuentes
del Instituto Tecnolóxico para o
Control do Medio Mariño de Ga-
licia (Intecmar) apuntan ya que
la especie de alga que asfixia a
las almejas y los berberechos
puede ser Ulva lactuca, conocida
como lechuga de mar o lamilla.
Esta especie resistente suele pro-
liferar en puertos urbanos y al-
gunos biólogos marinos la em-
plean como indicador del índice
de contaminación, aunque su
aparición no determina necesa-
riamente que las aguas estén co-
rrompidas.

Rouco es el ejemplo
recalcitrante de un
talante impertérrito ante
el signo de los tiempos

Toneladas de algas
asfixian a almejas y
berberechos en Poio
La plaga mata cada verano al 30% de
los bancos pontevedreses de bivalvos

AURORA MUÑOZ
Santiago

Invasión de algas en la localidad pontevedresa de Lourido. / carlos puga
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