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Baiona “cuela” el 24 por ciento de los
terrenos del campo de golf a Oia por error
Un fallo cartográfico sitúa 160.000 metros cuadrados del complejo deportivo previsto en
Baredo en la parroquia vecina de Mougás, cuya comunidad de montes reclama como suyos
NELI PILLADO ■ Baiona

El proyecto del campo de golf
de Baredo abre un nuevo conflicto
de lindes entre los concellos de
Baiona y Oia.Todavía sin resolver la
titularidad del faro de Silleiro entre
ambas administraciones,el Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas das Costeiras que propone el
Ayuntamiento baionés sitúa unos
160.000 metros cuadrados del complejo deportivo –el 24% del total de
su superficie– en terrenos del municipio vecino,concretamente en la
parroquia de Mougás.Se trata de un
error cartográfico, según indican
portavoces de la plataforma ecologista SOS Groba y del colectivo cultural Instituto de Estudos Miñoráns,
que formularán alegaciones al respecto.
Una equivocación que “usurpa”
espacio a la comunidad de montes
de Mougás, que ya reclamaba hace
año y medio la propiedad del entorno del emblemático faro. Ahora
volverá a defender lo que también
considera suyo tierra adentro.Así lo
anunció ayer su presidente,Venancio Miniño, a través de las redes sociales.“Obviamente comunicaremos
dicho error...es más, vamos a adjuntar planos para indicar donde está
el error.Por lo tanto,hiciésemos o no
alegación, el monte es imprescriptible, y por lo tanto, nunca prescribirá nuestra propiedad”,manifestaba.
Este diario trató de ponerse en contacto sin éxito con el representante
de esta sociedad mancomunada,
quien se manifiesta abierto a la expropación y a la correspondiente
indemnización a través de su muro
de Facebook.“En todo caso,165.000
metros cuadrados a 3 euros/m2=
495.000 euros.Sería convinte pensalo. Igual hasta é positivo”, señala.
De“cúmulo de despropósitos”calificaban ayer Xilberte Manso y Xosé Lois Vilar, portavoces de SOS Groba, el planeamiento del campo de
golf. Los recursos del colectivo se
centrarán en el impacto patrimo-

nial, paisajístico y ambiental. Pero
también en las“incongruencias” técnicas. Por un lado, solicitarán la suspensión de la exposición pública
porque “non están dispoñibles todos os documentos que se indican”.
Por otro, tras “patear” el terreno y
comprobar los mojones oficiales,
afirman que“o equipo redactor fixo
o proxecto sobre unha cartografía
que está mal, a que tén a Xunta colgada na súa web. A real e válida e
os marcos tradicionais indican que

a franxa oeste dos terreos son de
Mougás e non se está plantexando
a iniciativa como supramunicipal”.
De hecho, en el Concello de Oia
no hai constancia de ninguna notificación al respecto, según asegura
su alcaldesa,Cristina Correa.Pero no
habrá enfrentamiento institucional
con Baiona por este asunto, como
tampoco lo hay sobre la eterna disputa sobre el emblemático faro. El
regidor baionés, Ángel Rodal tampoco es consciente del error e in-

cluso muestra sus dudas.“Entiendo
que el planeamiento se hizo con los
planos del Plan Xeral, que se rige
por la delimitación del Instituto Geográfico Nacional, pero habrá que
verlo”, afirma. En todo caso, recuerda que el documento está en una
fase de corrección a través de las
alegaciones y se muestra dispuesto
a enmendar el fallo.“Si realmente
esos terrenos no son de Baiona, obviamente no pueden estar”, concluye.

Xosé Lois Vilar y Xilberte Manso, junto a uno de los marcos oficiales, con los planos. // Marta G. Brea

Los vecinos registran 612 alegaciones en la
Xunta y el Concello abre otro plazo de un mes
El Concello de Baiona decidió
ayer poner fin a una cadena de
errores que complicaron la entrega de alegaciones en su registro
municipal y anunció un segundo
plazo de exposición pública del
documento de un mes que abrirá en cuanto lo publique el Diario Oficial de Galicia, en unos días. Primero admitió las presenta-

das de forma delegada, después
cambió de opinión y exigió su registro en persona o con permiso
por escrito. Los modelos de autorización que las funcionarias entregaron a los afectados dirigían,
textualmente, las reclamaciones
a la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad de
Granada e incluso facultaban a

dicha institución a hacer uso de
los datos personales. Así que los
vecinos,“fartos de tanto mareo”,
decidieron desplazarse ayer a Vigo para entregar un total de 612
alegaciones en la Delegación de
la Xunta. “Alí non nos puxeron
problema ningún por presentalas
todas xuntas e sen autorización”,
manifestaron.

El proyecto elimina a medianera entre el paseo de A Foz y Monte Lourido y
estará terminado en octubre � Lo ejecuta Civis Global por 300.000 euros
■

Nigrán

El último tramo pendiente del
carril bici entre Vigo y A Guarda,
el que unirá el paseo de A Foz con
Monte Lourido, estará listo en octubre. La constructora Civis Global
ha emprendido ya los trabajos,
contratados por la Xunta por cerca de 300.000 euros.
El proyecto unirá A Ramallosa
con Praia América a través de la

15

Gondomar pagará
en 14 meses el
medio millón que
debe a la Xunta
desde hace 11 años
REDACCIÓN

■

Gondomar

El Concello de Gondomar
dejará de recibir desde octubre
y durante 14 meses los 31.176,
73 euros que la Xunta le asigna
mensualmente para hacer frente a la deuda de 500.000 euros
que mantiene con Augas de Galicia desde el año 2006. Así lo
indicó ayer el alcalde, Francisco Ferreira, tras llegar a un
acuerdo con la Consellería de
Facenda.
Se trata de una cantidad que
el Ayuntamiento está obligado
a abonar por sentencia judicial.
El Gobierno autonómico le ganó el pleito iniciado por incumplir su parte en un convenio de
un millón de euros con Augas
de Galicia para instalar colectores de saneamiento en todas
las parroquias al 50%.
“El plan de pago aplazado
permite desbloquear tres subvenciones: una para el acondicionamiento de un vial en Vilaza, otra para dos calderas de
biomasa y una tercera para el
departamento de Xuventude”,
explicó el regidor.

Baiona alberga
mañana un taller de
emprendedoras del mar

Arrancan en Nigrán las obras del tramo
pendiente del carril bici Vigo-A Guarda
REDACCIÓN

■

senda cicloturista e incluye mejoras como la reorganización del tráfico de la zona, la renovación de
aceras y de la red de drenaje,
alumbrado y comunicaciones.
Todos los trabajos se desarrollan en el dominio público existente, sin que medien expropiaciones de terrenos en los márgenes.
Por lo que la actuación moverá el
eje de la calzada para obtener el
espacio suficiente para habilitar

el nuevo carril bici, además de eliminar la medianera de unos 50
metros existente en la zona y urbanizar puntos que se encuentran
sin pavimento ni aceras.
La compañía que se encarga
de llevar a cabo las obras ha participado ya en la construcción del
primer tramo de 8 kilómetros del
carril bici y senda peatonal de la
carretera PO-325 entre 2009 y
2013.

Señalización de las obras en la PO-325.

La mujeres emprendedoras
del mar están convocadas mañana en el parador de Baiona a
un taller de ideas organizado
por la red de apoyo Candieira y
el GALP Ría de Vigo-A Guarda.
La jornada se desarrollará de
9.00 a 14.00 y las inscripciones,
gratuitas, pueden realizarse a través de la web candieira.net.

El IEM ofrece una ruta
por el Camino en Tomiño
El Instituto de Estudos Miñoráns organiza este sábado, día
16, una ruta para conocer el Camino Norte a Santiago a su paso por Tomiño. Arranca en la
iglesia de Goián a las 18.00.

