


























Más de 4.000 personas se movilizan en Cangas pedir la
"paralización" de las obras del puerto deportivo de Massó
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1/08/2009 - 21:46

Más de 4.000 personas recorrieron hoy las calles de Cangas (Pontevedra) para manifestar su rechazo a la construcción del puerto deportivo en la antigua conservera de
Massó y "sensibilizar" a la población de las consecuencias "negativas" que supondría la ejecución de estas instalaciones.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

Los manifestantes, que partieron con retraso, después de las 20.00 horas de la Alameda Vella en dirección a la zona de O Salgueirón, criticaron durante la marcha a todas
las organizaciones apoyan el proyecto, incluidos el PSOE y el BNG municipales y miembros del Gobierno cangués.

Así, en la concentración, cuya pancarta principal decía 'Los peces y mariscos no viven de rellenos y contaminación. Por un proyecto responsable y transparente para
Massó', se oyeron gritos de 'Son marineros y no terroristas', 'Gobierne quien gobierne, Massó no se vende' o 'Caixanova Terroristas', así como críticas a la presidenta de la
Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro.

También tuvieron palabras para la Guardia Civil después de los últimos enfrentamientos, en los que 16 personas, entre ellas una concejala de Alternativa Canguesa de
Esquerdas (ACE), que se encontraban en las obras del puerto deportivo de Massó, fueran detenidas y acusadas de paralizar las obras del puerto.

En este sentido denunciaron la actitud del subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, por su "agresividad" contra los opositores y por la "firma de órdenes a la policía"
para que intervengan con violencia y "peguen" a quienes "están en son de paz, defendiendo lo que creen injusto".

En la concentración de hoy, a la que asistió también el histórico dirigente nacionalista Manuel Beiras, los manifestantes pidieron la dimisión del subdelegado del Gobierno en
Pontevedra, Delfín Fernández, cuando varios guardia civiles les impidieron la entrada en las obras de Massó, ante lo que la organización pidió que los manifestasen
desistiesen para evitar enfrentamientos.

En el manifiesto, leído por la actriz Mabel Rivero frente al Concello de Cangas, se hizo un llamamiento a todos los vecinos para que se "sumen" a las movilizaciones y, de
esta forma, "presionar" para que las excavadoras "dejen de trabajar" en O Salgueirón.

"La opinión pública, de momento, no está sensibilizada, por eso tenemos que continuar buscando apoyos y hacerle saber a quienes se quedan en casa que los daños que
ocasionará el puerto deportivo no se valoran por campaña, como ocurre en agricultura, sino que serán para toda la vida", dijo el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores
'San José' de Cangas, Evaristo Fernández, a Europa Press.

CIERRE DE COMERCIOS

Durante el recorrido, de 19.30 a 21.00 horas, algunos comercios cerraron sus puertas en "solidaridad" con los marineros de bajura y en defensa del banco marisquero de O
Salgueirón. Además, de sus puertas y escaparates colgaban folletos, que fueron repartidos durante la tarde de ayer, en "señal de apoyo" a los manifestantes.

Esta protesta se desarrolló pocas horas después de que el Consejo de Administración del Puerto de Vigo diera a conocer una sentencia del Tribunal Supremo en contra de
la cofradía, y que avala la concesión de licencia para la construcción del puerto deportivo.
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230.000 firmas en contra y 7.000 a favor de la mina de oro
de Bergantiños
Detractores y partidarios de la explotación entregan el mismo día sus rúbricas en la Xunta. Pachi
Vázquez afirma que el proyecto de Corcoesto es “una auténtica barbaridad”
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230.000 frente a 7.000. La
megaminería en Galicia puede
presumir hoy más por el número de
detractores declarados que por el de
partidarios confesos. Mientras el
alcalde de Cabana, José Muíño,
marcha a Bruselas para defender,
codo con codo con los responsables
de la empresa canadiense Edgewater
Exploration, el socialmente
cuestionado proyecto de la mina de
oro de Corcoesto, el pueblo calienta
motores para la manifestación contra
la megaminería que tendrá lugar el

domingo que viene en Santiago.

Las declaraciones políticas se suceden sin apenas tregua, y las acciones se multiplican en la
calle sin tiempo que perder, como si de una competición se tratase. Esta mañana, en San
Caetano, mientras los defensores del proyecto minero (Corcoesto Sí, Mina Sí) entregaban una
cosecha próxima a las 7.000 rúbricas, portavoces de uno de los colectivos contrarios
(Salvemos Cabana) presentaban las suyas, más de 23.000, y la plataforma Change.org
anunciaba poco después que lleva recolectadas otras 207.000 a través de la campaña contra
la megaminería en Galicia promovida por el presidente de la Sociedade Galega de Historia
Natural, Serafín González.

Esta mañana Change.org informaba además, a través de un
comunicado, de que el vídeo lanzado el martes pasado con el mismo
objetivo (y en el que mostraban su oposición a la política minera de la Xunta personajes como
Fernando Vázquez, Suso de Toro, Carlos Blanco, Luis Zahera o Gonzo) ha superado ya las
320.000 reproducciones en YouTube. Gracias a la irrupción de este vídeo en la carrera de la
empresa canadiense por hacerse con la autorización definitiva de Industria como "proyecto
estratégico", el número de adhesiones a la causa contraria "se ha multiplicado por cuatro en
seis días", según Francisco Polo, director de Change.org.

Para entregar sus firmas, algunos de los partidarios de la mina han llegado caminando a San
Caetano, en Santiago, desde la rectoral de Corcoesto. El colectivo Mina Sí había convocado
una "marcha nocturna" a la que, según algunos de los defensores de la explotación que esta
mañana se congregaban a las puertas de la consellería de Industria tras la entrega de las
firmas, se han sumado "23 personas". La distancia, 54 kilómetros, han logrado completarla a
pie "13 de los participantes". Con ellos traían las firmas en pro de la mina que, se prometen,
acarreará más de 1.400 puestos de trabajo, directos e indirectos, a la comarca de Bergantiños.
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