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Oposiciónvecinal
ala concesión
deunaminaacieloabierto

depizarraenMontefurado/fiiene]uzverdedelaXunta
PEDAOLEIIOS
Lugo

La concesión
de una mina
de pizarra a cielo abierto
entre los concelloslimitrc
tesde Quiroga,en Lugoy
el ourensanode lamr¡co
ha desatadopreocupación
y ¿larmaentremuchosveci¡osdela localidadquiroguesade Montefurado.El
motivo de esainquietüdse
debesl posibleimpac¡oque
esta explotaciónpizarrera
tendriasobreel tunel ro
manodelSil,ejemploúnico
en Galiciade la ingenieúa
de losromanosen la erT)lo
taciónauríferadel Sil.
El preceptivoestudio de
impactoambientalde esta
iniciativ¿
minemseexpuso
al públicoen 2orofin que
se feSrsrasenalegacrones
y la declaración final de
impacto, tras recabar los
iniormes legales, tue favomble y aprobadapor ¡a
Xunt6este6ñ0.
Los v€cinos de Monte,
furado,de acuerdocon los -LFAfFdatosque ¡eneja la memc P¿norámica
del túnel del Sil en Moñtefuradq e¡emplode la minerlaromana.¡oD:A¡so¡
ria de impacto ambiental,
temen que ls miná a cielo de frrmas pará mostrar su pio, también creen que si
abierto se asent¿ríaen las oposicióny rechazoal pro- el impacto paisajistico es
inmediacionesdel tunel del
alto €n la zona del ¡inel
Sil y de yacimientoscastre'
La formaciónpolitics del "non seúa razoableque se
lazado d€ la A-7ó
ños que hay en estazon6. BNG en Qüiroga también levaseadienteesteproxecconsideran que €l daio ha mostradosu prcocupa" to, xa quecaüsaúaun dano
losediles
delBNG
en
queocasionaríaal patrimo- ciór¡ y el portavoz Jaüer irreparablenun importánQuirogacreenademás
nio natu¡al y arqueológico Castro señaló que, re(G te recurso natural en pasería mayor que los posn giendola preocupaciónve- trimonialcomoéotun€l l4 hectáreas
de la can. bles beneficiosqüe pueda cináI, "solicitaremos toda de Montefumdo'. CasEo
lerapueoenpasarpor
reportarla explotación,An- a información posible no spl¡ntó que tr¿tanánde lleeltrazadode {aproyectad¿
te esaamena?,a,
el colectivo concellosobre esta exple var el tema de la canteraal
autovíaA-76
vecinalde Montefurados€ tación". I¡s nacionalistas Parlarhmto gallego a tmde Ponferrad¿Quiroga-Monforte.
ha moülizadoy ha iniciado están dispuestosa spoy¿r vésdel gmpo del BNG.
una campañade recogida a los vecinosy, en princi- Cóltc1o@elúneogolego.
?t
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buscarlitio,
Quieren
wolframioy estañoen
un áreaenquehay
zonasnaturales

Costrelode Mlño. Un Vú
yecto m¡nero que está en
fase de investigación está desatandola oposición
vecinal en el muni€ipio
ourensanode Castrelode
Milo. Dos de los cuatro
ayuntamientos afectados
por estosplanesestánya
preparando sus alegacio

Se trata de los ayuntamientos de Castrelo de
Miño y Amoia, que ya comenzaronla redacc¡ónde
los escritos de alegación
contra un prol¡ectom¡nero
qüe incluye prospecciones
y pruebas industriales en
1.680hectáreasde terreno
de cuatro municipios, entr€ las que hay zonasprotegidas,se8Ín constaen el
informe preseÍtado por lá
empresa solicitante ante
la Xunta d€ Gaticia.El plazo límite parapresentarIas
objecionestinaliza el 12de
enerode2013.
I¡s planeshan sido pre
sentadospor la empresa
salmantina Minas y Gec
logia, bajo el nombre de
Wolf¡an Aurense, y tiene
como objetivo investigar
la exist€ncia de posibles
yacimimtos de mineráles
de interéscomo litio y óxidos de silicio, wolframio,
estañoy de "tierras r¿ras"
comotantalio y otros,aplicandotécnicasdisponibl€s
en la actualidad p¡m mineralizacionesffnas y que
perm¡ta¡ recuperar material connuevastecnologías
del sector.
En el csso de Castrelo
d€ Miño, los vecinoscoÍocieron el proyectomin€ro

