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Domingo, 5 de Xaneiro do 2014

Siete concellos de la comarca carecen todavía de plan general
La Xunta anunció hace unas semanas su intención de invertir cerca de 49 millones de
euros para agilizar la elaboración del planeamiento urbanístico de los concellos gallegos
y acabar así con unas larguísimas tramitaciones que en Galicia duran una media de entre
seis y siete años y que, en casos extremos, superan los diecisiete. En la comarca, cinco
concellos se rigen aún por normas subsidiarias de planeamiento y de ellos dos, Bergondo
y Betanzos, han tenido que volver a contratar la redacción del Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) tras más de una década de trámites.
Ler mais: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/01/05/siete-concellos-comarca-carecen-plan-general/0003_201401H5C12993.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
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Martes, 14 de Xaneiro do 2014

Mibasa mejorará el puente sobre el río Deza ubicado en Bascuas
La empresa Sociedad Minas de Bandeira (Mibasa) solicita a Augas de Galicia autorización
para colocar un bordillo de hormigón en ambos lados del puente sobre el río Deza
situado en los terrenos que la cantera posee en el lugar Bascuas, perteneciente a la
parroquia cruceña del mismo nombre.

SANDVIK ............ 3
CORYMA ............ 4
MAXAN ............. 5
INGAROIL .......... 6
ORICA ................ 7

La firma quiere instalar un prefabricado de hormigón de 60 metros de longitud, 0,25
metros de altura y 0,2 de ancho en la base y 0,12 metros en la coronación. Según
apuntan sus responsables, esta intervención se realizaría para mejorar la seguridad de la
maquinaria que cruza, dado que en ocasiones el agua sobrepasa el puente. El proyecto
está expuesto al público durante veinte días.
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Oro en Salvaterra. Un gramo por hora.
Hubo un tiempo en el que el río Miño era sinónimo de oro. Los pobladores castrexos peinaban sus aguas y hasta nosotros han
llegado decenas de lavaderos romanos por toda su cuenca. Pero un dato relevante es que de toda la producción mundial de
oro, solo una décima parte procede de la Antigüedad. El 90% del que hoy circula en el mundo se ha extraído en los dos últimos
siglos.
Enclavada en el mismo paraje donde hace XX siglos los romanos extraían oro, se ubica la única empresa que actualmente
extrae oro de Galicia, en Salvaterra de Miño y enclavada en medio de la plataforma logística Plisan. La firma “Áridos do
Mendo" es actualmente la única empresa gallega con una concesión para explotar oro, en su mina a cielo abierto ‐donde
trabaja desde 1985sobre un yacimiento de origen fluvial, ubicado sobre las terrazas del río Miño. Hay más oro en las capas
superiores, de donde sale “en láminas de cien micras o menores", aseguran.
Aunque sea una actividad auxiliar de la explotación arenera, y de otros minerales densos como la ilmenita, el titanio y el
circón, según explica el gerente y licenciado en Historia, José Luis Fernández ‐miembro de la Cámara Minera de Galicia la
pureza del metal hace que sea rentable. Fue a principios de los noventa y tras una extensa investigación geológica cuando
hallaron indicios de oro. Luego, expertos les confirmaron allí mismo restos de una mina de explotación romana; “un sistema de
presas similar al de Las Médulas, con canales", ilustra José Luis Fernández. “El oro está a unos 35 euros por gramo", asegura y
“ahora mismo, sacamos un gramo por hora de trabajo". Como mínimo, extraen 5 kilos al año. Aunque la planta vive momentos
difíciles y el oro ha bajado su cotización como valor refugio, esta explotación extrae un 40% de lo óptimo por hora para la
extracción de este material. ¿Hay recurso para los próximos 17 años",
sostiene el gerente de Áridos do Mendo; planta donde el metal se refina para su comercialización a una compañía española.
“La venta es muy estricta y exige toda la documentación minera detallada". Tras fracasar el nuevo plan de Edgewater
Exploration, cuya filial galaica era la empresa Mineira de Corcoesto, para asentar una nueva explotación aurífera en Cabanas
de Bergantiños, en la provincia de A Coruña, el gerente de la de Salvaterra defiende: “Todos los procedimientos que nosotros
usamos para separar el oro son físicos, lo diseminamos en la arena, no usamos métodos químicos". Esta explotación aurífera
parte con la ventaja de que extrae directamente oro liberado, es decir, que no se encuentra mezclado con otros metales.
La US Bureau of Mines ‐entidad que se encarga de controlar los yacimientos en EE UU cifró en 4.500 kilos de oro los que aún
albergaría la cuenca del Miño hace una década.

EL ADN DEL ORO GALLEGO
Esta mina es una de las explotaciones auríferas más grandes realizadas directamente sobre roca de Galicia, y la reciente
intervención patrimonial ha facilitado la accesibilidad a las labores y la posibilidad de entender el proceso de explotación del
oro en la antigüedad de un modo muy gráfico. ¿Sabemos que los trabajos se llevaron a cabo mediante cortas de minado,
técnica mediante la cual se va extrayendo la roca por medios mecánicos, socavándola y abatiéndola con la ayuda de mazos,
cuñas y picos. También es posible que empleasen de forma alterna fuego y agua para someter la roca a cambios bruscos de
temperatura y favorecer así su ruptura", explica el investigador del CSIC Javier Sánchez‐Palencia y director del equipo.
Ejemplifica los procesos de transformación histórica que tienen lugar después de la conquista del noroeste por parte del
emperador Augusto.
El análisis de la explotación ha permitido calcular la cantidad de roca extraída: entre 1,2 millones y 1,9 millones de metros
cúbicos de roca. En cuanto a la cantidad de oro obtenida en esta mina orensana, aunque no existen datos que permitan dar
una cifra concreta, según los arqueólogos del CSIC, se pueden establecer estimaciones. “Si tenemos en cuenta los valores
medios de los yacimientos auríferos en contexto primario, es decir, en roca, podemos decir que en la explotación romana de
Os Biocos se extrajeron entre 774 y 1.161 kilos de oro", añade Sánchez‐Palencia.
La puesta en valor de esta explotación, dentro de un proyecto para recuperar patrimonio de la Vía Nova, fue el resultado un
encargo al CSIC por parte del Ministerio de Cultura, a través del IPCE y se trazó un itinerario para visitar la explotación.
Además, este grupo de investigación ha trabajado en Las Médulas, declarada Patrimonio de la Humanidad ‐en la dotación de
una completa infraestructura que facilita el acceso y la comprensión de la mina y la estructura del poblamiento y trabajos en
otras zonas como El Cabaco (Salamanca), Pino del Oro (Zamora) o en la Bessa (Norte de Italia).
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Venres, 17 de Xaneiro de 2013

VI. ANUNCIOS
A)

Administración Autonómica

Augas de Galicia
RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a apertura do período de consulta
pública dos resultados do estudo para a determinación do réxime de caudais ecolóxicos das masas
de auga superficiais da categoría río da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa e se crea o
Rexistro de partes interesadas para a realización do proceso de concertación.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140117/AnuncioO143-130114-0001_gl.pdf

Diario Oficial de Galicia | Nº 12

Luns, 20 de Xaneiro de 2013

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión
de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas á prevención, protección,
mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo que se fai pública a
súa convocatoria para o ano 2014.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140120/AnuncioCA02-130114-0001_gl.pdf
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Axencia Galega de Innovación
RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento da
propiedade industrial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa i2C PI),
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de
procedemento IN525A).
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140124/AnuncioG0198-030114-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores
para o crecemento empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa i2C
INN), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do
programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014
(código de procedemento IN848A).
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140124/AnuncioG0198-301213-0001_gl.pdf
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
CORRECCIÓN de erros. Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas ás pemes para o financiamento de actuacións destinadas
á prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, ao tempo
que se fai pública a súa convocatoria para o ano 2014.
Versión completa da disposición:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140129/AnuncioCA02-230114-0004_gl.pdf

Viernes, 10 Enero 2014
Boletín Oficial del Estado | Núm. 9

I. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización
Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de noviembre de 2013.
Enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-308.pdf
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I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Medidas económicas
Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
Enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-883.pdf

Presupuestos
Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2014.
Enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-885.pdf

FE DE ERRATAS:
Na primeira edición do numero 53, de Xaneiro de 2014, da revista BUXARDA, na portada indica “restauración medioambiental realizada
pola firma Ferroatlántica, na mina Sonia, en O Barqueiro” e debe indicar “restauración medioambiental realizada pola firma Cuarzos
Industriales, S. A., na mina Sonia, en O Barqueiro”. O erro xa foi subsanado na segunda edición.

A Asociación Galega de Áridos reúne un gran número das empresas
relacionadas cos áridos na nosa comunidade para

poder servir,

representar e defender eficazmente os intereses do sector en Galicia,
e desde Galicia en ámbitos superiores.

BOLETÍN DA
ASOCIACIÓN
GALEGA DE ARIDOS

Se desexan unha información máis detallada das actividades que
realiza AGA, así como dos servizos que presta de promoción,
información, asesoría tanto técnica como xurídica, formación e xestión
de subvencións, visiten a web da asociación ou póñanse en contacto

OFICINAS|
Rúa Agro da Vella, 3 1º C
15895 Milladoiro ‐ Ames ‐ A Coruña

con nos mediante o teléfono / fax 981 535 602 e

trataremos,

gustosamente, de facilitarlles a información que precisen.

TELÉFONO‐FAX | 981 535 602
WEB | www.aridos‐galicia.com
E‐MAIL | aga@aridos‐galicia.com

A Asociación Galega de Áridos invita a todo los seus asociados e adheridos a que envíen ó
correo electrónico: aga@aridos‐galicia.com, fotos das súas canteiras e instalacións, así
como a información que crean conveniente para a súa publicación neste boletín.

