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Los vecinos de Cambre creen que el plan de la Confederación Hidrográfica legalizará actuaciones irregulares

La Plataforma por el Mero promueve una
respuesta civil contra la canalización
Tras las alegaciones presentadas por vecinos a la
propuesta de canalización presentada por la
Confederación Hidrográfica, la Plataforma Amigos do
Río Mero impulsa ahora una oposición civil a este
proyecto. Manuel González, portavoz de este colectivo,

estima que es la única forma de plantar cara a unas
obras que se han anunciado que podrían comenzar en
septiembre. Para sensibilizar a la población de las
«aberraciones» que supone esta propuesta, la
Plataforma organizó ayer una jornada festiva.
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El primer acto de protesta de
esta Plataforma fue el recorrido ayer a pie desde A Barcala
hasta el merendero de Cecebre,
en el que participaron 101 personas, y en donde se constató
el estado de dejadez en el que
se encuentra el Mero. Durante
el recorrido, organizado por la
Oficina de Información Xuvenil de Cambre, los asistentes
contaron con la colaboración
de la policía local para los tramos en la que excursión tenía
que atravesar carreteras.
Si bien todos los grupos políticos de Cambre han expresado
su rechazo al plan de canalización del río, ya que apuestan
por una solución menos agresiva con el medio ambiente, la
Plataforma, creada recientemente, abandera actualmente
la oposición a este proyecto.
Su apuesta es sensibilizar a la
población, promoviendo actos
para que conozcan la riqueza
del río, con el objetivo de que
sea la respuesta de la sociedad
civil la que paralice finalmente
su ejecución.
Según Manuel González

Los participantes en la marcha recorrieron las márgenes del Mero desde A Barcala hasta Cecebre

Arias, durante el recorrido realizado ayer se pudo constatar la
dejadez de las administraciones competentes tanto en la
limpieza del río, en cuyo cauce
hay numerosos árboles, como
en lo que respecta a las invasiones de las márgenes con cie-

rres y construcciones particulares e industriales.
Para González Arias, la propuesta de la Confederación Hidrográfica supondría «destrozar o río» y desaprovechar sus
recursos naturales y paisajísticos. «Desde A Telva á desem-
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bocadura propoñen un cauce
de cemento, que modificaría a
fisonomía natural do Mero. Só
queda que se tape para facer
como se fixo co río Monelos.
Ademáis, suporía legalizar
construccións ilegais que se fixeron noutro tempo», aseguró.

El proyecto
Nardiz, en el
baúl de los
recuerdos
El proyecto redactado
por la Confederación Hidrográfica no es la única
solución por escrito que
existe para la regeneración
y acondicionamiento del
río Mero. El profesor Carlos Nardiz ya había realizado en el 94 un anteproyecto, a instancias del gobierno local, sobre el río.
En él, Nardiz proponía
dejar los espacios potencialmente inundables, a
las márgenes del Mero,
como zonas de recreo para
la época estival.
Su propuesta, como recordaron ayer la edil de
EdeG, Marité Prieto, y el
concejal del BNG, Xabier
Iglesias, era mantener este
espacio natural, aunque
realizando un acondicionamiento. Según ambos
políticos, esta propuesta se
remitió, en su día, a la
Confederación Hidrográfica, que la desestimó.
Estos ediles cuestionaron
ayer que si bien el conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, se había
comprometido, durante su
visita a Cambre por las
inundaciones del año pasado, a facilitar la propuesta de canalización,
ésta no se conoció hasta el
acto de presentación oficial en Santiago.

