.

ÚLTIMA Semana
Matemática en el IES
Mestre Landín>8

MARÍN Anuncian una concentración pacífica contra una charla sobre Venezuela>3
BUEU El Concello garantiza la potabilidad de las aguas de una quincena de fuentes>6
DEPORTES El Desafío Delio Fernández comienza hoy con una jornada de formación>7
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 22O MIN 10O
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El TSXG desestima tres recursos contra
el Plan Especial del Puerto marinense

▶Con la decisión judicial, el documento no se anulará, tal y como solicitaban la Asociación pola Defensa da
Ría de Pontevedra, la Plataforma en Defensa da Praza dos Praceres y los promotores del Centro de Ocio
El Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia ha desestimado los tres recursos contenciosos administrativos interpuestos por la Asociación
pola Defensa da Ría de Pontevedra, la Plataforma Defensora da
Praza dos Praceres y el Centro de

Ocio Marín Morrazo, que pedían
la nulidad del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de Marín.
Las sentencias se hicieron públicas ayer y fallan a favor de las tesis
defendidas por la Autoridad Portuaria y el Concello.

El objetivo de los tres colectivos
demandantes era el de suspender
el Plan Especial, aprobado en el
año 2000, al entender que con ese
documento la Autoridad Portuaria
pretendía crear un colchón legal a
los famosos rellenos portuarios,

declarados ilegales. Otra razón
por la que defienden la invalidez
del Plan Especial es la falta de una
evaluación ambiental en la que se
tenga en cuenta el impacto que
tuvo la construcción de esos terrenos sobre la propia ría.

La decisión judicial fue bien
acogida por la Autoridad Portuaria
y por el Concello, que consideran
que se trata de una medida que
aporta tranquilidad a las empresas instaladas en terrenos de la
rada marinense.>2

Un momento de la carrera que se celebró ayer en Marín. DAVID FREIRE

Un millar de escolares en la
carrera de la Escuela Naval
▶La actividad deportiva
estuvo enmarcada en la
conmemoración de los
300 años de la creación
de la Real Compañía de
Guardamarinas

La Escuela Naval Militar de Marín se convirtió en una auténtica fiesta durante la mañana de
ayer. Desde las 11.00 horas, más
de 1.000 escolares de once centros de enseñanza se dieron cita
en la Carrera Escolar organizada
con motivo del 300 aniversario
de la Real Compañía de Guardamarinas, institución precursora

de la ENM. El evento contó con la
colaboración en la organización
de la Sección de Educación Física
y Deportes del centro castrense,
que coordinó a los alumnos integrados en la organización, y de
la Concellería de Deportes marinense, además de con el inestimable apoyo técnico del Club de
Atletismo San Miguel.>6

