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Más de tres mil vecinos de Nigrán exigen en la calle la retirada del PXOM 

 



 
Reclaman la actuación de la justicia ante la "avalancha de presuntos tratos de favor, 
recalificacións inxustificadas e delictos". 
 

     
 
Nigrán vivió ayer una manifestación sin precedentes en contra del Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
Más de tres mil personas salieron a la calle para secundar la convocatoria de seis asociaciones de 
vecinos del municipio y exigir la retirada "total e definitiva" del documento urbanístico, la dimisión del 
gobierno municipal y la actuación de la justicia.  
Los organizadores calificaron de "éxito rotundo" la convocatoria, que demuestra que "en Nigrán tamén 
somos capaces de manifestarnos de xeito pacífico", según explicaba el presidente de la asociación 
Dunas de Nigrán, Juan Hermida, en referencia a la batalla campal que se produjo el pasado día 2 en el 
mismo escenario. 
Tras una pancarta en la que podía leerse "veciños, este plan arruina o futuro de Nigrán", los 
manifestantes partieron poco después de las nueve de la noche del atrio de As Angustias en dirección 
al ayuntamiento. Después de cuarenta y cinco minutos de marcha pacífica por la carretera comarcal, 
los vecinos alcanzaron el consistorio para escuchar y aplaudir el manifiesto firmado por todos los 
colectivos convocantes.  
La presidenta de la asociación vecinal de Priegue, Cristina Mejuto, fue la encargada de leer el texto, 
que expresaba la negativa de aceptar un plazo de sugerencias al Plan Xeral porque "non compromete 
ó goberno a modificar o documento". Mejuto apeló a la intervención de la Fiscalía ante "a avalancha de 
presuntos delictos, de tratos de favor, de informacións privilexiadas e de inxustificadas recalificacións 
de fincas".  
El repaso a la situación de parálisis que el documento prevé para las parroquias del rural sirvió a la 
joven para mostrar el rechazo de los vecinos a un "agregado urbano litoral". "Queremos ser un 
concello, non unha sucursal de Vigo", reclamó. Por todo ello, los presentes exigieron la elaboración de 
un nuevo plan "desde o consenso, o diálogo e a absoluta transparencia". 
 

        
 



    
 

    
 
La Voz de Galicia, domingo 18 de xuño de 2006 
PROTESTA  

Vecinos de Nigrán toman la calle para pedir un nuevo Plan General  

Las asociaciones congregaron ayer a más de 3.000 personas para exigir un planeamiento que frene la 

especulación y facilite el desarrollo del medio rural  
La polémica urbanística propició de nuevo que los vecinos de Nigrán se echaran ayer a la calle. 
Más de 3.000 personas respondieron a la convocatoria lanzada por todas las asociaciones 
vecinales del municipio y se manifestaron en demanda de un nuevo Plan General porque el que 
pretendía aprobar el gobierno municipal «arruina o futuro de Nigrán». También eran numerosas 
las consignas contra la especulación urbanística y las pancartas en las que se pedía la dimisión del 
alcalde, Alfredo Rodríguez Millares, del Partido Popular, y del portavoz del grupo independiente, 
Avelino Fernández.  
 

     
 



Los manifestantes partieron pasadas las nueve de la tarde desde el barrio de As Angustias, que 
ayer por la tarde estaba en fiestas, lo que también contribuyó a que se sumaran más vecinos. La 
larga comitiva recorrió los escasos 500 metros que cuesta abajo separan ese lugar de la casa 
consistorial.  
 
Una vez ante las puertas del ayuntamiento, los vecinos corearon diversas consignas pidiendo la 
dimisión del equipo municipal de gobierno. «Queremos ver Nigrán noutro plan»; «por quen, por 
como o fixo, este plan ao lixo»; «a ver se chega o día e actúa a fiscalía», «non queremos 
negociar, queremos un novo plan», fueron algunas de las frases lanzadas por los manifestantes.  
 
Uno de los portavoces vecinales leyó un comunicado en el que se expresa el ánimo de seguir 
luchando para lograr la retirada definitiva del «maldito Plan Xeral» y la elaboración de un nuevo 
documento realizado a partir del consenso y la transparencia. «Queremos ser un concello, non 
unha sucursal, sigamos coma hoxe unidos para defendernos de aqueles que, por un puñado de 
euros, queren destruír a nosa paisaxe, a nosa riqueza natural e a nosa forma de vida», señalaron 
durante la manifestación los afectados.  
 
La de ayer fue la tercera vez que los vecinos de Nigrán se expresaron públicamente en contra del 
Plan General. La anterior protesta se produjo hace dos semanas, cuando el alcalde intentó 
aprobar el documento urbanístico en el pleno, lo que provocó una violenta reacción de los 
vecinos. Evitaron a pedradas que el gobierno municipal diera el visto bueno a un documento que, 
en su opinión, solamente beneficia a grandes promotores y a personas próximas al regidor. 
Después se conoció que tres directivos compraron terrenos mientras Alfredo Rodríguez era alcalde 
y director general del Celta y que en los mismos se aumentaba su edificabilidad con el nuevo 
plan.  
 

     
 
«Non queremos ver convertido este lugar marabilloso que nos veu nacer nunha froita podre da especulación 
urbanística», afirmaron los colectivos vecinales de Nigrán en el comunicado leído ayer.  
 

     


