
diariodepontevedra|jueves, 22 de septiembre de 2011	 	| 13 
	poio.comarca

Vilariño sufre su peor verano en varios 
años con los ataques de los jabalíes
▶ Más de diez fincas de maíz resultaron arrasadas y los vecinos llegaron a ver hasta siete 
animales juntos. Lamentan que la Consellería de Medio Rural no atiende sus denuncias
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POIO. Los jabalíes parecen haber-
la tomado con el lugar de Vilariño 
(en la parroquia de San Xoán), 
donde este verano la situación ha 
sido especialmente grave, tanto, 
que los vecinos afirman que los úl-
timos meses han sido, sin duda, 
los peores en muchos años.

Más de una decena de fincas de 
maíz resultaron arrasadas por es-
tos animales y, en algunos casos, 
la misma parcela sufrió varios ata-
ques a lo largo del verano. Fue el 
caso de un terreno de María Esther 
Casás, una vecina que se encontró 
daños en uno de sus cultivos hasta 
tres veces distintas y, al final, los 
jabalíes lo destrozaron por com-
pleto.

No es la primera vez que los ani-
males salvajes (también los caba-
llos que bajan del monte) se ceban 
con las fincas del lugar, aunque en 
esta ocasión los afectados llega-
ron a ver manadas de hasta siete 
ejemplares en una parcela.

Los vecinos señalaron que la 
Xunta de Galicia es conocedora de 
la situación, puesto que algunos 
de ellos han comunicado ya los 
hechos.

Tal y como explicó María Esther 
Casás, «eu chamei á Consellería 
de Medio Rural os días 30 e 31 de 
agosto e volvín chamar o día 8 de 
setembro, para pedir que un téc-
nico viñese a facer unha peritaxe 
dos danos, pero por aquí aínda 
non veu ninguén».

En su caso, la misma finca 
había sufrido ataques en 2010 y, 
aunque entonces sí había acudi-
do un técnico para peritar los des-
perfectos, María Esther todavía 
no ha cobrado la compensación 
correspondiente. A la vista de esta 
situación, el 18 de enero de este 

año, esta mujer interpuso una re-
clamación por escrito en el Rexis-
tro de la Consellería. Sin embargo, 
aún no ha obtenido ninguna res-
puesta y sigue sin cobrar.

«Por culpa deste pasotismo por 
parte da Xunta, moitos veciños 
afectados nin sequera presentan 
as denuncias, porque aínda están 
agardando a cobrar os danos de 
hai catro ou cinco anos», afirmó.

Los lugareños señalan que este 
pudo haber sido un año muy bue-
no de recolección de maíz, pues-
to que los cultivos habían dado 
muchos frutos: «Polo contrario, o 
único que levamos foi o disgusto 
de ver como as veigas aparecían 
destrozadas e tamén a perda dos 
cartos, o tempo e o esforzo que 
gastamos en cultivalas». 

«Medio Rural pásalle a
pelota ó Tecor e este 
devólvella á Xunta»

Los vecinos perjudicados por los 
ataques de los jabalíes dicen estar 
hartos del «pasotismo e lentitude» 
de Medio Rural con respecto a este 
asunto: «Cando chamas á Conse-
llería para denunciar estes feitos, 
dinche que vaias reclamar ó Tecor 
de caza de Poio. Entón vas ó Tecor 
e este respóndeche que é cousa da 
Consellería e non deles. Pásanse 
a pelota uns a outros e, mentres 
tanto, nós seguimos cos danos 
feitos, coas perdas económicas e 
de traballo, e sen ver nin un euro», 

criticaron los afectados.
Las personas perjudicadas por 

este tipo de hechos dicen com-
prender que los animales salvajes 
atacan en muchos municipios y que 
la Consellería de Medio Rural tiene 
mucha carga de trabajo al tener 
que atender todas las denuncias. 
No obstante, recuerdan que hay 
vecinos de Vilariño que llevan hasta 
cuatro años esperando y que, en 
muchos casos, ni siquiera han reci-
bido una simple respuesta.

«Eu estou farta de andar cha-
mando por teléfono e desprazán-
dome á Xunta, gastando os meus 
cartos e o meu tempo, para que 
non me aporten nin unha solución e 
só me dean largas», lamentó una de 
las afectadas.

Cultivo de maíz dañado por los jabalíes. dP

«Casi todas las especies de árbol 
permiten crear bonsais. Es una 
cuestión de conocimientos»

manuel germade menduíña 
bióLogo CoN uN MásTER EN aRquiTECTuRa dEL PaisajE

▶ La Casa Rosada estrenará en octubre un curso de 
bonsais, una actividad novedosa y que se impartirá 
por primera vez en el Centro social de Poio
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Los aficionados a la jardine-
ría y a los bonsais tienen la oca-
sión de acudir a un nuevo curso 
organizado por la Concellería de 
Benestar Social de Poio, que co-

menzará en octubre en la Casa 
Rosada. Su profesor descubre al-
gunas de las claves de la técnica 
de elaboración y cuidado de estos 
ejemplares.
¿Cuáles son las especies más ade-
cuadas para crear estos árboles en 

miniatura?
Prácticamente, se pueden elabo-
rar bonsais con todos los árboles, 
aunque es cierto que hay unos 
más propicios. Normalmente, se 
eligen unos u otros en función de 
los conocimientos y del nivel de la 
persona que va a encargarse de su 

preparación.
¿Cuántos años deben pasar para 
que un bonsai se empiece a consi-
derar realmente valioso?
Lo de los años es algo muy relati-
vo. Lo que realmente importa a la 
horar de valorar un ejemplar es lo 
que represente. Un bonsai tiene 

que representar las características 
propias de un árbol de su especie, 
pero en un tamaño de maceta. Eso 
es lo que lo hace valioso.
¿En Galicia hay afición por esta dis-
ciplina botánica?
Sí. Yo creo que cada vez hay más 
aficionados.
El próximo mes comenzará usted a 
impartir un curso de bonsais en el 
Centro Social de Poio, para el que 
todavía quedan plazas disponibles. 
¿Qué aprenderán las personas que 
asistan a esta actividad?
Inicialmente vamos a tratar fun-
damentos teóricos sobre el dise-
ño, la selección del modo y los 
materiales, los elementos y téc-
nicas de cultivo, el alambrado, el 
transplantado, la poda... Y luego 
vamos a realizar prácticas uti-
lizando algunos ejemplares que 
tengo yo. 
¿Y cuántos tiene usted en casa?
En total, unos cuarenta.

La calidad de las 
aguas de la ría, a 
debate mañana 
en el Mosteiro de 
San Xoán de Poio
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POIO. El Grupo de Acción Cos-
teira celebrará mañana su ter-
cera jornada medioambiental 
en el Mosteiro de San Xoán de 
Poio. En esta ocasión, el tema 
a tratar será un informe am-
biental de la ría de Pontevedra 
y, para ello, la sesión contará 
con tres ponentes expertos en 
la materia.

Juan Bellas (integrante del 
Instituto Español de Oceano-
grafía) hablará sobre las fuen-
tes de contaminación de la ría 
pontevedresa, abordando sus 
orígenes y evolución.

Francisco Menéndez (pre-
sidente de Portos de Galicia y 
también de la empresa pública 
de obras y servicios hidráuli-
cos Eposh) tratará acerca del 
plan de saneamiento de la ría, 
como representante de la Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas.

Para finalizar, Covadonga 
Salgado (directora del Inte-
cmar) disertará sobre la cali-
dad de las aguas para el ma-
risqueo.

La jornada comenzará a las 
17.00 horas y podrán acudir 
todas las personas que lo de-
seen, aunque se recomienda 
la inscripción previa. Para 
ello, los interesados pueden 
reservar a través de los correos 
electrónicos gacpontevedra@
gmail.com y gac6@accioncos-
teira.es.

La siguiente y última cita 
será el viernes 30, cuando se 
celebrará una mesa redonda 
sobre el futuro de la isla de 
Tambo, para la que se conta-
rá con representantes de los 
concellos de Poio y Marín, así 
como de la Escuela Naval Mili-
tar y de la Consellería de Medio 
Ambiente.
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