
La APDR organiza para el 13 de junio una nueva marcha contra Ence 

El sabado 13 de junio tendrá lugar una nueva marcha contra ENCE, la número 14 que 
organiza la Asociación pola defensa da ría (APDR) para exigir el fin de la actividad de 
la fábrica ubicada en la Ría de Pontevedra. 

El presidente de la APDR, Antón Masa, afirma que van con la misma motivación que 
en las marchas anteriores aunque en un distinto contexto, por un lado la movilización 
está convocada seis días antes de la manifestación en defensa de la capitalidad, y 
además, según admite el colectivo ecologista, "la situación de crisis económica que 
vivimos puede condicionar fuertemente la movilización social". 

Masa asume que puede haber quien piense que no es el momento de exigir el cierre de 
Ence, porque hay que evitar la pérdida de más puestos de trabajo, sin embargo el 
presidente de la APDR replica que "la economía de la comarca de Pontevedra no 
depende de la actividad de Ence sino al contrario, su presencia impide la explotación de 
otras actividades, marisquera, pesquera y forestal, que generan más empleo". 

Pero además junto a la crisis, la llegada del Partido Popular a la Xunta es otro factor 
diferenciador respecto a anteriores marchas contra ENCE, ya que ahora el PP se muestra 
más que nunca a favor del traslado, aunque la APDR no se lo acaba de creer y sospecha 
que es una "pose electoralmente rentable". 

En este sentido desde la APDR insisten en que ENCE desaparezca de la comarca de 
Pontevedra, algo que aseguran "solo lo logrará la movilización social". 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/32115.html 
 
 
Defensa da Ría convoca la marcha contra Celulosas  
para el 13 de junio 
Será la decimocuarta edición de la manifestación contra la pastera      

VÍCTOR MÉNDEZ - PONTEVEDRA La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) convocó 
ayer a los ciudadanos de Marín y Pontevedra a la decimocuarta marcha contra el complejo 
industrial de Ence-Elnosa, para el próximo sábado 13 de junio a partir de las siete y media 
de la tarde. La protesta fue presentada por los dos máximos representantes del grupo 
ecologista, su presidente, Antón Masa, y su vicepresidente, Benito Andrade. 

Andrade explicó la necesidad de volver a activar a la ciudadanía como el único medio 
posible para hacer fuerza contra la permanencia de la pastera en Lourizán. Para ello 
iniciaron una "precampaña".  

"É necesario activar á cidadanía e animala a seguir na lucha, que xa iniciamos hai máis de 
vinte anos. Vimos denunciando os danos sociais, económicos, para o medio ambiente e 
para a saúde que xera este complexo", señaló el vicepresidente. 

El presidente de la APDR, Antón Masa, hizo una valoración de la situación general del 
asunto del complejo de Lourizán y de las posibilidades de que salga de la ría de 
Pontevedra, aunque no es muy optimista a causa de la situación actual. 



"Para a xunta directiva da Asociación pola Defensa da Ría se da unha situación xeral de 
desmovilización que hai que explicar. Por unha parte inflúe a evidente crisis económica que 
estamos a pasar, e por outro o cambio de goberno na Xunta de Galicia", declara Masa. 

Respecto a la situación económica mundial y su influencia en que los ciudadanos no 
apoyen este tipo de iniciativas, el ecologista fue claro: "A situación económica se utiliza 
interesadamente dende Celulosas e Elnosa e dende os propios sindicatos, co obxectivo de 
reforzar a idea de manter alí a fábrica. Din que o peche sería un paso máis na crisis, aínda 
que sabemos que outros sectores darían moito máis emprego nesta comarca", afirma 
Antón Masa. 
El segundo de los temores de los ecologistas para una posible desmovilización viene dado 
por el reciente cambio de gobierno en la Xunta, "que podería provocar desilusión entre os 
cidadáns, pero temos que ter en conta que en tempo do bipartito, non só non sacaron a 
fábrica, senón que lles deron as licencias actuais".  

Subrayó que "sólo a movilización social pode acabar con este foco de contaminación", 
añade Masa, "e agora todos os grupos políticos xa expresan a súa intención de trasladar a 
pasteira, o que supón unha victoria para nós". 

La marcha saldrá al mismo tiempo desde las alamedas de Marín y Pontevedra, y ambos 
grupos se encontrarán frente a la fábrica. Al regresar habrá una pulpada en la plaza del 
Teucro. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052700_15_331589__Portad
a-de-Pontevedra-Defensa-convoca-marcha-contra-Celulosas-para-junio  
 
 
 
El 13 de junio se celebra la marcha anual de APDR contra Ence 
 
El próximo 13 de junio, seis días antes de la manifestación en defensa de la 
capitalidad, se celebrará la marcha anual que organiza APDR contra la planta de 
Ence en Lourizán. 
 
Cada año por las mismas fechas esta agrupación pontevedresa reclama la salida de 
la pastera de la ría de Pontevedra. Miles de manifestantes salen de la alameda de 
Pontevedra y otro grupo de Marín para concentrarse en la puerta de la fábrica, 
donde leerán un manifiesto contra la ubicación de la pastera. 
 
El presidente de la Xunta se comprometió con la ciudad en que antes de los cien 
días de Gobierno, la Administración y la dirección del grupo se sentarán para 
analizar el traslado de la fábrica dentro de la comarca. 

 
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2009/05/23/0003_7735851.htm 


