
En 18 meses habrá un proyecto.  La Consellería de Territorio considera que sólo sería 
viable un sistema de transporte por superficie. En Oporto es un éxito. PÁG. 7
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Adiós a la televisión Semana Santa con lluvia

La TDT es desde hoy única 
también en Vigo. PÁG. 59

Las procesiones pudieron salir pese 
al mal tiempo en Jueves Santo PÁGS 4-5. 

Semana Santa con lluvia

Las procesiones pudieron salir pese 
al mal tiempo en Jueves Santo

S.E.

nnn   A Insua es quizá una de las más llamativas islas del litoral peninsular por su especta-
cular situación  en la desembocadura del Miño. Fue convento y fortín portugués,  una es-
pecie de "Alcatraz" que ahora no tiene uso alguno.  La Xunta propone un plan de excelen-
cia turística para el estuario pero Portugal busca otras ideas.  PAGS.24 -25

EL "ALCATRAZ" DEL 
MIÑO ESPERA DESTINO

ISLA EN LA DESEMBOCADURA

La crisis dispara en 
Vigo las consultas 
de salud mental
nnn El área sanitaria de Vigo 
atendió durante el pasado 
año más 51.500 consultas 
de salud mental, un núme-
ro muy alto que los profesio-
nales de la psiquiatría unen 
con la crisis económica y los 
problemas laborales cada 
vez mayores. La lista de es-
pera es ya el doble que en el 
anterior año.  PÁGS. 2-3

Caixanova negocia 
desde el lunes una 
fusión que lideraría
nnn El consejo de Caixano-
va dará luz verde este lunes 
a iniciar las negociaciones 
para una posible fusión con 
Caixa Galicia. Este proceso 
lo lideraría la entidad vigue-
sa si supera sus actuales  du-
das sobre la viabilidad de la 
convergencia. PÁG. 35

Cae desde 15 metros 
con su  coche a la vía  
del tren en Porriño 
nnn Un hombre resultó herido 
tras un accidente espectacular, 
al colisionar su vehículo contra 
otro turismo y caer a la vía del 
tren desde un puente de unos 
15 metros de altura en Porriño. 
Provocó el corte de la circula-
ción ferroviaria hasta la 1.00 
horas, aproximadamente. n Un momento de la recuperación del coche de la vía. ALBERTE

La Xunta diseña un metro 
ligero sin túneles para Vigo

DEPORTES  PÁG. 44

VAL MIÑOR PÁG.23

El Barça elimina 
al Madrid y pasa a 
la Final Four de la 
Euroliga de basket

Un estudio electoral 
dejaría al PP al 
borde de la mayoría 
absoluta en Nigrán
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el fuerte y el convento situado en el estuario del miño están cerrados y sin intervenciones de conservación

marisol oliva.
ViGo.

n n n el fuerte portugués de Ínsua, 
en la desembocadura del Miño, 
es una construcción atípica en la 
que se unen la misión  defensiva 
de la costa del país vecino y el la-
do religioso al existir en su inte-
rior un convento del siglo XiV. 
la historia de esta edificación ha 
sido,desde sus inicios, una suce-
sión de invasiones, destrucción y 
reconstrucción que parece que-
rer continuar en la actualidad. 
Y es que esta fortaleza hace ca-
si una década que permanece 
olvidada en medio del estuario 
del río tras la imposibilidad de 
llevar adelante un proyecto del 
instituto Politécnico de Viana de 
Castelo (iPVC), encargado de la 
gestión del enclave, que preten-
día crear en la isla un Centro de 
estudios del Mar y de los ríos. 
en la actualidad,  las alternati-
vas que se barajan para este en-
clave "son actividades relaciona-
das siempre con el medio marino 
que permitan, en un futuro re-
cuperar la fortaleza como esta-
ba previsto en el estudio inicial", 
según explica la directora de la 
escuela superior de Tecnología y 
Gestión, perteneciente al  iPVC, 
y responsable de los proyectos 
que se lleven a cabo en la isla, 
Manuela Vaz Vello. la posibili-
dad de sumarse a la candidatu-
ra de destino turístico europeo 
de excelencia, al que la Xunta 
presentó a Guarda,  no  es por 
el momento un objetivo del ins-
tituto universitario del que de-
pende la fortaleza. el Gobierno 
gallego promueve que toda la 
desembocadura tenga un tra-
tamiento específico de calidad. 
lógicamente, la isla podría ser  
el mejor reclamo, pero depende 
de las autoridades portuguesas, 
por ser de su jurisdicción.

el primer estudio sobre el desti-
no del fuerte, que por su aspsecto 
de prisión asemeja una isla alca-
traz en el Miño, fue elaborado por 
el instituto Politécnico de Viana do 
Castelo en 1990.  la idea era crear 
un centro de investigación avanza-
da de las áreas marinas de la cos-
ta del río Miño adscrito a la insti-
tución universitaria. a lo largo de 
una década, los responsables por 
la recuperación del fuerte asegura-
ron que se habían hecho convenios 
con universidades portuguesas y 
gallegas para poner en marcha el 
centro. al final, quedaría olvida-
do en algún cajón hasta que, quin-

el fuerte portugués de Ínsua está situado a unos  doscientos metros de la playa de moledo. marta g. brea

ce años más tarde de las prime-
ras declaraciones sobre la creación 
del centro de investigaciones,  la 
visita del director regional de los 
Monumentos y edificios del norte 
acompañando al diputado socia-
lista Joao Falcao vuelve a rescatar 
del olvido a esta edificación con 
la presentación a bombo y plati-
llo de otro estudio más ambicioso 
que el anterior coincidiendo con la 

primera victoria de José sócrates 
y con una cierta bonanza econó-
mica apoyada por una avalancha 
de programas comunitarios para 
el desarrollo regional.

MÁS IDEAS
en esta ocasión el proyecto "re-

tomaría la idea inicial" pero trans-
formándose en un lugar destinado 
a cuadros técnicos superiores y es-

pecialistas en recursos marinos. la 
inversión prevista era de cinco mi-
llones de euros, financiados en un 
75% con los programas interreg de 
colaboración transfronteriza.  la 
restauración de las edificaciones, 
tanto el fuerte como el convento, 
quedó a cargo de arquitecto Fer-
nando Távora, fallecido en 2005 y 
considerado como uno de los gran-
des de la arquitectura portuguesa. 

Los primeros habitantes de la  

isla de Ínsua llegan a la zona en 

el siglo XIV huyendo del Cisma 

de Occidente. A finales de 

ese siglo, el Papá Bonifacio IX 

autoriza a la orden Franciscana 

la construcción de un convento 

en este enclave  situado a unos 

escasos doscientos metros de la 

costa portuguesa. La edificación 

está dedicada a Santa María de 

UnA hIStOrIA de 
ASALtOS, ABAndOnO 
y OLVIdO

Ínsua,  que rápidamente contará con 

gran devoción entre la población 

de pescadores de la zona. el lugar 

sufre el asalto de piratas y armadas 

enemigas en  varias ocasiones a lo 

largo de la historia. Una de ellas es 

la  invasión por barcos procedentes 

de Galicia en el 1580, año en el que 

Portugal es agregado a la corona 

española  tras la desaparición en 

el norte de África del rey portugués  

d. Sebastiao. Veintidós años 

después los corsarios ingleses 

desembarcarían también en el 

islote, al igual que  piratas luteranos 

de la rochelle. A partir de este 

La isla lusa de Ínsua espera nuevo uso 
y la Xunta propone un destino turístico 

el futuro de la isla de Ínsua está 

en estos momentos íntimamente 

relacionada con la creación del 

Cluster do Conhecimento e da 

economia do Mar.  La directora de 

la escuela superior de tecnología 

y Gestión del IPVC, Manuel a 

Vaz Vello, asegura que "en la 

actualidad la idea es crear algún 

tipo de actividad a través del 

Proyecto Oceános XXI,  encargado 

de dinamizar el Cluster". 

Las áreas de intervención del 

Cluster son cuatro y en ellas inter-

vendrán unas setenta entidades pú-

blicas y privadas, entre las que se 

encuentran varias  universidades  y 

centros de estudios superiores del 

país vecino y asociaciones empresa-

riales.  Uno de estos proyectos  ten-

drá como objetivo ala creación de un 

acuario en la ría de Aveiro que junto 

con el destinado al turismo marítimo 

y de naturaleza pretende dinamizar 

toda la comarca del Baixo Mondego, 

la zona de Berlenga, ya en las proxi-

midades de Peniche,  y el litoral nor-

te. La ciudad de Viana do Castelo 

contará con un Centro do Mar, que 

apostará en los deportes náuticos y 

las embarcaciones de recreo. 

Otra de las iniciativas que serán 

llevadas a cabo será la destinada 

al sector pesquero y la acuicultura, 

que contará con un apoyo investiga-

dor desde la Universidad de Oporto.

 Por el momento, el lugar que ocu-

pará en este entramado la fortaleza 

de la desembocadura del Miño, se-

gún comenta Vaz Vello, "no ha sido 

definido y tendrá que ser estudiado, 

pues hay que buscar una solución 

con una inversión  asumible en la si-

tuación actual", explica. Por tanto, 

habrá que seguir esperando, mien-

tras la isla aparece como un recla-

mo de primer orden desde el vecino 

monte de Santa tecla.

Un PrOyeCtO 
de FUtUrO qUe 
dePende deL 
CLUSter deL MAr

el proyecto del que fuera maestro 
de siza Vieira contemplaba la recu-
peración del fuerte y el convento y 
la creación de espacios destinados 
a la investigación, alojamiento pa-
ra los diferentes equipos que traba-
jaran en la isla y áreas destinadas 
a locales de hostelería. la falta 
de presupuesto dejó en el olvido 
el proyecto y abrió las puertas a 
la degradación del fuerte. n

momento, el cenobio quedó 

prácticamente abandonado. La 

corona lusitana decide en 1649 la 

construcción del fuerte, que rodearía 

el convento y al mismo tiempo 

serviría para defender la costa 

portuguesa de posibles ataques 

enemigos.  A partir de mitad del siglo 

XVII, la corona portuguesa apuesta 

por este enclave con la ampliación 

del destacamento militar y de las 

instalaciones conventuales.  La 

nueva ocupación española  en 

1808 y la extinción de  las órdenes 

religiosas en 1834 auguran la futura 

degradación de la fortaleza.
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n n n El islote de Ínsua está situa-
do a escasos doscientos metros de  
la playa de Moledo. Las líneas del 
fuerte, con cinco puntas y sus cua-
tro garitas que otean permanente-
mente el horizonte, llaman la aten-
ción desde cualquier punto de la 
costa, tanto gallega como portu-
guesa. El problema surge cuando 
el curioso intenta llegar hasta la 
edificación, ya que la isla no cuenta 
con transporte y llegar hasta ella 
supone navegar por unas aguas 
traicioneras en las que reciente-
mente murieron tres pescadores 
de Caminha en un día en el que se 
registraron otros dos naufragios 
en la zona. Esta dificultad, suma-
da a la escasez de agua potable, ya 
que apenas existe un pozo que no 
permitiría abastecer ningún tipo 
de instalación turística, han con-
vertido este enclave en una perla 
salvaje llena de posibilidades pero 
con soluciones que obligan a gran-
des inversiones. Un escollo que en 
la actualidad intentan contornar 
desde el Instituto Politécnico de 
Viana de Castelo, encargado de su 
custodia.n 

 El islote está situado a unos doscientos metros de la playa de 
Moledo en una zona de aguas peligrosas para la navegación

Un enclave en mitad 
del estuario del Miño 
sin transporte ni agua

El islote, arriba,  con el fuerte y el convento pue-
de ser divisado con nitidez en mitad del estuario 
desde Santa Tecla. Abajo, interior del convento.

EN MITAD DEL 
ESTUARIO

Los pescadores de Caminha , como Mário Mi-
guel que aparece en la foto, conocen como na-
die la desembocadura del Miño.

PESCADORES 
DE CAMINHA

El fuerte de Ínsua fue construido por la corona portuguesa ante las 
constantes invasiones que sufrió la isla y para defender la costa 
contra los ataques españoles.

APUNTANDO A 
ESPAÑA

El monasterio está dedicado a Santa María de Ínsua y estuvo ha-
bitado hasta que en 1834 son extinguidas las órdenes religiosas 
en Portugal. En 1940 pasa al Ministerio de Hacienda.

LA HISTORIA DE 
UN CENOBIO

MARTA G. BREA




