MAReARTe
•En paseo Valentín Paz Andrade de Bouzas.
•Sábado 5 octubre 19H: Recogida de residuos para convertirlos en soportes artísticos, talleres, exposición
FRIKISTONES, 200 MINI OBRAS DE ARTE realizadas por Taro Pujales, procedentes de la playa de BOUZAS y lectura del
manifiesto.
•Domingo 5, 12H: SembrARTe, exposición en el arenal devolviendo los residuos a su sitio pero convertirlos en arte.

Poboación Preocupada Por Sanear O Entorno (PP PSOE)
•Movilización vecinal espontánea, abierta a todos los ciudadanos.
•Demandar atención sobre el abuso continuado sobre el entorno natural de la Villa de Bouzas a través de acciones
artísticas.
•Enfoque histórico de la involución del Entorno.
•Vocación didática y artística desde la sostenibilidad y ecología.
•Duración: Planteamos un primer fin de semana como presentación, pero la intención sería el uso del paseo como
espacio de reunión y epresión artística libre para al menos todos los fines de semana de octubre...o hasta que
aparezca un compromiso de plan de saneamiento integral.

Nuestro Padrino de ceremonia es un experto en llamar la atención sobre el deterioro del entorno a
través del Arte: EDUARDO HERMIDA. Responsable de LAS MENINAS DE CANIDO (FERROL).
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2019/09/02/meninas-desbordancanido/0003_201909F2C1995.htm
Nuestro principal público son los más jóvenes para que conozcan cual era el espacio en el que se criaron
sus abuelos y padres y en lo que se ha convertido dando absoluta prioridad al avance económico y el
mínimo respeto hacia el entorno. Fomentaremos la recogida de residuos, les enseñaremos maneras de
ejercitar la creatividad con ellos y les recompensaremos con actividades lúdicas y deportivas gratuitas en
los siguientes sábados.

Manifiesto

Buenas tardes a todos,
Esta iniciática artística y lúdica quiere llamar la atención de vecinos y autoridades para
revindicar la máxima recuperación del entorno de la ensenada de Bouzas mediante un
saneamiento global y un profundo estudio o concurso de uso futuro sostenible.
La intervención carece de color político, ni afinidad de ningún tipo y lo queremos reflejar con
una propuesta de siglas para nuestro “Movimiento” : PP PSOE, Preocupación Popular Por
Sanear O Entorno.
El grupo lo forman paseantes habituales e históricos cansados de observar la inacción de las
distintas instituciones de todos los colores.
Por supuesto somos un grupo abierto a la colaboración y sin forma legal . La operativa de
trabajo la hemos simplificado al máximo, casi todas las tardes a partir de las 19.30 nos
reunimos en la plaza Diego Santos. La idea es crecer poco a poco con la suma de valores
añadidos de cada vecino o simpatizante para dotar de interés cultural y deportivo el espacio.
Los puntos que planteamos serían los siguientes:
-

-

-

-

-

Aceptar el desarrollo económico industrial de la ciudad de Vigo sobre el territorio de
La Villa de Bouzas, pero consideramos que ya ha llegado a su fin.
Entendemos que el beneficio general debe prevalecer, pero también consideramos de
justicia que no se dañe la calidad de vida de los que lo consideramos nuestro entorno.
Si realmente se ha beneficiado históricamente la ciudad y/o las instituciones
responsables de esta intervención, todos ellos al unísono deberían reconocer el
ABUSO Y DAÑOS ORIGINADOS y unir fuerzas en una intervención seria y ejemplar
propis del SIGLO XXI.
Paisajísticamente no parece haber solución a una puesta de sol “codificada” con un
puente de hormigón, aunque podría plantearse alguna acción artística que
compensase mínimamente su impacto visual.
La acción de las corrientes y mareas han alterado la fisonomía de los arenales,
proponemos un estudio científico serio al respecto, al igual que se construyen playas
artificiales en lugares turísticos del país podemos colaborar con ingeniería en el
proceso de recuperación natural del arenal.
Los fondos arenosos que cada vez visitan más turistas náuticos para el baño y
resguardo están siendo devorados por una plaga de alga que acabará por taparlos en
muy poco tiempo. Creemos que debe vigilarse y analizarse este proceso natural que
tal vez tenga solución.
Debemos distinguir entre rocas naturales, que ya nuestros abuelos veían y que no se
han movido ni un milímetro, como es lógico y la enorme cantidad de ESCOMBROS y/o
piedras y que han plagado nuestros arenales, desde Roade, Valcarcel, Fontoura y Adro,
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tenemos toneladas de escombros que han aportado las distintas acciones humanas en
las últimas décadas: Relleno, Puente, Urbanización Sotavento y paseo de Madera.
Además de todo lo anterior que salta a la vista con la bajada de la marea y es obvio
para cualquier persona, existen otras contaminaciones menos evidentes pero que
deben ser solventadas: cristales, restos de feria que con el viento acaban en los fondos
marinos, micro-plásticos y restos de todo tipo. Habrá que estudiar medidas
preventivas .
Las tierras o lodos que provienen de los rellenos han destrozado los fondos marinos,
siendo evidente a partir de la línea de marea baja, la arena da paso a un puro lodazal,
peligroso incluso para el bañista , es fácil perder el calzado La zona más cercana a O
Adro o al Campo de fútbol es la más evidente. Un dragado de la zona es imprescindible
y urgente.
En los últimos años la población ha sabido sobreponerse a estas calamidades y ha
emprendido iniciativas deportivas acuáticas que le han aportado vida a la zona.
Además el crecimiento de servicios de hostelería de calidad ha favorecido que
multitud de vigueses elijan este espacio para su esparcimiento.
Todas las intervenciones que aportan valor han sido iniciativas privadas: Club de
Buceo; club de piragüismo, club de paddle.
El paseo de Valentín Paz Andrade se ha convertido en entrada a la ciudad para
peregrinos de todo el mundo que escogen el camino Portugués en su variante de la
costa y carecen de ninguna información o señalización, excepto un panel de madera
frente a la iglesia, ilegible por falta de mantenimiento que describe la MARAVILLOSA
LEYENDA/MITO/FÁBULA DEL CABALEIRO DAS CUNCHAS. Seguramente sigan su camino
sin saber que esta leyenda es, para muchos, el origen del SIMBOLO MAS IMPORTANTE
DEL PEREGRINAJE A COMPOSTELA.
SOLICITAMOS ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE UN ESPACIO ÚNICO QUE
PODRÍA SER UN EJEMPLO Y ENVIDIA COMO ESPACIO LÚDICO Y DEPORTIVO PARA USO
Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN.

