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MARÍN. El Pleno de la Corporación 
marinense debatirá esta tarde en 
el Pleno una moción del Bloque 
Nacionalista Galego en la que pro-
pone la adhesión del Concello a la 
planta provincial de compost que 
promueven Pontevedra y la Depu-
tación y que será construida en la 
parroquia de A Canicouva.

La propuesta llega a su debate 
en la Corporación sin que se sepa 
a ciencia cierta con qué apoyos 
cuenta a mayores de los de los 
tres ediles nacionalistas, a pesar 
de que se trata de una moción pre-
sentada en el Concello en junio del 
año pasado.

En este sentido, tanto el Go-
bierno local como los grupos del 
PSOE y MAR-IN reservaron su 
postura para el Pleno. La conce-
lleira de Medio Ambiente, Marián 
Sanmartín, explicó que se trata 
de una cuestión que requiere su 
tiempo y contar con datos concre-
tos para poder posicionarse.

«El reciclaje y la reutilización 
son temas que se deben potenciar 
pero tampoco vamos a adherirnos 
a iniciativas como esta a cualquier 
precio», señaló, para añadir que 
«incluso en Pontevedra los dos 
grupos que forman el Gobierno 
local no tienen clara ni la ubica-
ción ni el contenido del proyecto, 
imagínate los que lo vemos desde 
fuera».

De este modo, deja entrever 
que probablemente el PP rechace 
la iniciativa, aunque no descarta 
que en el momento en el que el 
proyecto consiga solidez se pueda 
llevar a cabo. «De momento esta-
mos estudiando el tema, mañana 
decidiremos el sentido del voto», 
zanjó Sanmartín.

El BNG, por su parte, aguarda 

El Pleno debate hoy la posible adhesión 
a la planta la compost de Pontevedra
▶ El Gobierno local todavía no ha decidido si respaldará la moción presentada por el BNG

Arriba a la izquierda, los tres ediles del BNG durante un Pleno de la Corporación. álvaro aGulla

que la moción salga adelante. 
«Despois de oito meses por fin o 
Goberno do PP se decide a deba-
ter a nosa proposta de avanzar no 
obxectivo de acadar a compostaxe 
de polo menos o 25% da fracción 
orgánica dos nosos residuos antes 
do ano 2020 e que nestes momen-
tos non cumprimos nin de lonxe», 
señala Pilar Blanco.

CoherenCia. La nacionalista re-
cuerda que «na actualidade os ni-
veis de compostaxe en Marín son 
practicamente simbólicos, xa que 
a práctica totalidade dos residuos 
orgánicos estanse a transferir a 
Sogama e, dende que a Concellería 
de Medio Ambiente dirixida polo 

BNG no anterior Goberno mu-
nicipal impulsara a compostaxe 
domiciliaria, non houbo ningún 
tipo de iniciativa neste sentido».

«A planta de compostaxe pro-
vincial supón a oportunidade de 
reducir a incineración masiva de 
residuos que se realiza en Cerce-
da a través do sistema imposto 
pola Xunta, e ademais limitará 

os desprazamentos e os prexuí-
zos medioambientais que supón 
transportar o lixo a centos de qui-
lómetros de onde se produce», 
añade Blanco. En esta línea, la 
concelleira nacionalista aguarda 
que «o PP sexa coherente e vote 
a favor desta adhesión, ao igual 
que o fixo no Xunta de Goberno e 
no Pleno da Deputación cando se 
aprobou o protocolo que comtem-
pla a posibilidade de que outros  
concellos se incorporasen».

«A partir do momento de entra-
da en funcionamento do sistema 
de compostaxe o obxectivo deixa-
rá de ser o beneficio económico, 
como pasa agora con Sogama», 
finaliza Blanco López.

Sanmartín advierte de 
que «no se puede aprobar 
una adhesión a cualquier 
precio y sin concretar las 
condiciones»

MARÍN.O MORRAZO  

C.f.

MARÍN. El Colegio San Narci-
so y el Grupo Planeta ponen en 
marcha el Programa Puente 
entre la educación Primaria y 
Secundaria, que se aplica en el 
último trimestre del curso de 6º 
de Primaria para facilitar a los 
alumnos el paso a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

A través de esta iniciativa, 
el Colegio San Narciso y Aula 
Planeta facilitarán el acceso a 
los libros de texto digitales ela-
borados por el Grupo Planeta, 
tanto los de su curso actual, 6º 
de Primaria, como los de 1º de 

la ESO. Se entregarán a todos los 
alumnos y de forma gratuita. 
Los profesores usarán los con-
tenidos para que los alumnos 
se vayan familiarizando con los 
nuevos libros y puedan usarlos 
en dicho trimestre como ma-
terial auxiliar para trabajos. El 
objetivo es lograr que el salto de 
etapa educativa sea lo más con-
tinuo posible.

Además, los alumnos tendrán 
diversas prácticas de laboratorio 
y TIC para acostumbrarse a una 
Secundaria plenamente digita-
lizada, según informó el centro 
educativo marinense.

Programa para facilitar 
la transición a la ESO en 
el colegio San Narciso

El Concello de Marín realizó mejoras en la calle Enrique Turral, actua-
ción considerada por el Gobierno municipal como «muy urgente», que 
se encontraba en mal estado. Este vial sirve de acceso al CEP Sequelo 
desde la calle Jaime Janer y es uno de los principales viales de entrada al 
centro educativo. álvaro aGulla

asfaltado de la calle enrique Turral

C.f.

MARÍN.La Comunidade de 
Montes de Ardán organiza un 
curso de Aplicador de Produ-
tos Fitosanitarios, iniciativa 
que cuenta con la homologa-
ción de la Xunta de Galicia. La 
participación es imprescindi-
ble para la utilización de este 
tipo de productos. 

La actividad comenzará el 
27 de marzo y finalizará el 23 
abril y se desarrollará en ho-
rario de 20.00 a 22.30 horas. 
La fecha límite de inscripción 
es el 20 de marzo. Los intere-
sados deben inscribirse en el 
teléfono 646 535 210. 

Curso de 
Aplicador 
de Produtos 
Fitosanitarios

C.f.

MARÍN. A Asociación Quere-
mos Galego Marín organiza 
de cara ao próximo 19 de mar-
zo unha mesa redonda sobre 
o mundo literario da ciencia 
ficción e o terror, un xénero 
que conta con propostas edi-
toriais, escritores e escritoras 
propias en lingua galega e cun 
importante número de tradu-
cións de clásicos e escritores 
contemporáneos.

O acto terá lugar na Bi-
blioteca municipal de Marín 
a partires das 19.30 horas e 
contará coa presenza de repre-
sentantes das principais edi-
toriais do xénero en Galicia, 
representadas por Fernando 
M. Cimadevila, escritor, edi-
tor e músico; Tomás González 
Ahola, tradutor de linguas in-
glesa e finesa á galega; David 
Cortizo, editor do selo Urco; 
Susana Ons, escritora de rela-
tos de fantasía e actriz e direc-
tora de escena en teatro, e Da-
vid Botana, escritor de relatos 
de terror en Contos Estraños 
e un dos maiores expoñentes 
dunha nova corrente denomi-
nada Agroterror.

ediToriais. Na actividade 
organizada por Queremos Ga-
lego estará representada a edi-
torial galega Contos Estraños, 
creada en 2011 coa intención 
de promover a literatura de 
fantasía, terror e ciencia fic-
ción en galego. 

Tamén estará representada  
na charla organizada por Que-
remos Galego Marín Urco Edi-
tora, selo inaugurado en 2007 
e que se adica á publicación 
sistemática e especializada de 
literatura do mesmo xénero 
que Contos Estraños. 

Queremos Galego 
organiza unha 
mesa redonda 
sobre terror e 
ciencia ficción
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