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en una as¿mbleacelebrada estas€m8¡ay en la que
!,aacordaronpresentarsus
propios folios de alegacio'
nes, tan solo un mes oespués frnalizar un proceso
Co,strelode Mlño. vn pto- similar para intentarbloyecto minero que está en que6r la apertura de ü¡a
fase de investigécióÍ €s- cantera de g¡anito, cuyo
tá desatando13oposición proyectoafectaa cincode
veciDalen el münicipio las siete Parroquiás del
oirensano de Castrelode ayuntamremo.
El vocaldela Asociación
Miño. Dos de los cuatro
ayuntamientos afectados para la DefensaAmbien_
por estos planes están ya tal y Cultural de las Ribeiprepamndo sus alegacio- r8s del rio Miño, Ho¡acio
Paz,explicóa EuropaPress
Se trata de los ayunta que,ahoraque el colectivo
mientos de castrelo de ya está legalmenteconsti_
Miño y Arnoia, que ya co- ruido, "la directiva tendrá
m€¡zamn la redacciónde quereiniciar el Foceso Palos escritos de alegación ra ponerfreno a uns nuem
contr¡ un pro]¡ectominero actiüdad miner¿ que aLcque incluye prospecciones ta, en el cásodeCast¡elode
y pruebas indusEisles en Miño, aterr€nosinteg¡ados
1.680hectáreasde tereno en zona natuml proteglda
de cuaho municipios, en' desdela dé(adade los90.
En €ste aluntamrento
tre las que hay zonasprotegidas,s€gúnconstaen el los vecinos han decidido
informe preseútadopor la solicitar por escrito que se
empresa solicitante ante deniegue la autorización
la xunta de cslicia. El pla- al p¡oyecto que durará
zo liÍúte parápresentarlas tres alos, porque supon_
objecionesfinaliza el 12de drá "quebrantode lá lolun'
tad de muchísimosvecinos
enerode 2013.
Losplaneshan sido pre- que apostaronpor sectores
sentadospor la empresa pmductivoscomoel del ü'
salma¡tina Minas y Gec no, el tunsmo verde o la
logia, bajo el nombre de pesca,mucho más compaWolfran Aurense,y tiene tibles con €l üso rscional
como objetivo investigar de los rccürsosnaturales",
la existencia de poslbles según el texlo inicial. In'
y¿cimientosde minerales cluinán en sus alegaciones
de interéscomo litio y óxi- su exposicióna midos, trádos de silicio, wolf¡amio, frcoy vibracionesp8ra 300
estañoy de "ti€rras ra¡as üüendas particulares,que
comotsntalio y otros,aPli' la activid¿dpreüsta es incandotécnicasdisponibles compaüblecon la protec_
en la actualid¿d para mi- ción del espacio naturát
neralzacionesfinas y que Ribeimsdo Miño, queafecpermitan recuperar mate_ tará a canalesde água,Íerial con nüevástecnologias gatos,csptáclonesde agua
parsusovecinal,1námoas"
del sector
En el caso de castrelo (dólmenes)y petroelifosinde Miño, los vecinosconc ventariadosy cstslogados
cieron el prol,€ctominem por la xünt¿ E¡o¡aFn¿ss

