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ANA CELA ■ Forcarei

La Asociación Ecoloxista e
Cultural de Terra de Montes Ver-
bo Xido se hizo eco en la jorna-
da de ayer públicamente de la
existencia de “cierta alarma so-
cial”ante el temor que infunde a
algunos vecinos que llegue a
concretarse una posible explota-
ción minera entre Terra de Mon-
tes y Beariz.

En concreto, el colectivo alu-
dió a que en abril de 2010 la
Consellería de Economía e In-
dustria alcanzó un convenio de
colaboración con la empresa ca-
nadiense Solid Resources LTD, a
través de su filial –siempre según
explicó la entidad– Solid Mines
España.En concreto,en el Diario
Oficial de Galicia de 21 de junio
de 2010 se recogen los conve-

nios de colaboración suscritos
por el citado departamento au-
tonómico en los meses de enero,
febrero,marzo y abril del pasado
año.Entre ellos figura uno con la
sociedad Solid Mines España
SAU.En el texto
en cuestión
consta que la
finalidad de es-
te acuerdo se-
ría el desarro-
llo de progra-
mas de investi-
gación de re-
c u r s o s
minerales de interés tecnológico
y de formación de trabajadores y
trabajadoras que podrían encon-
trar empleo en su futuro aprove-
chamiento en la comunidad au-
tónoma.

En base a la información que

maneja Verbo Xido,y que en par-
te puede desprenderse de la pá-
gina web de Solid Resources, la
superficie afectada por esta in-
vestigación serían 3.690 hectá-
reas, tocando puntos como Pres-

queiras (Forca-
rei), Doade o
Rubillón, entre
otros. En esta
página tam-
bién se indica
la realización
de diversas
prospecciones
en una zona

que denominan Alberta 1.
Fuentes de este colectivo eco-

logista insisten en afirmar que la
firma tiene esta concesión desde
2003 y aseguran que los minera-
les que se buscarían en este área
serían tantalio, litio, estaño o fel-

despato,por ejemplo.Además,in-
cide la asociación en que los
movimientos que algunos veci-
nos registraron en los últimos dí-
as generaron cierta alarma y se
temen que pueda iniciarse “una
explotación minera a cielo
abierto en 2012”.Verbo Xido ase-
gura que realizará un seguimien-
to pormenorizado de las noti-
cias que vayan surgiendo al res-
pecto.

Desde la Consellería de In-
dustria únicamente se indicó en
la pasada jornada tener constan-
cia de que la firma tiene permiso
de investigación vigente en esta
zona hasta 2013. Esta Redacción
también se puso en contacto
con Solid Mines España para co-
nocer cuál es la situación actual
del proyecto, de la que la firma
podría informar próximamente.

Verbo Xido se hace eco de “cierta alarma
social” por una posible explotación minera
El colectivo ecologista asegura que realizará un detenido seguimiento de la labor que se
realice en una superficie que cifra en 3.690 hectáreas entre Terra de Montes y Beariz

Exposición del plan
del parque eólico
Campo das Cruces II

El proyecto de instalación
del parque eólico singular
Campo das Cruces-Fase II se
somete a información públi-
ca, según se recogió ayer en
el Boletín Oficial de Ponteve-
dra (BOP). El expediente po-
drá revisarse en el plazo de
20 días y se encuentra a dis-
posición del público en las
oficinas municipales.Trami-
tado en el Concello de For-
carei a instancia de Arcos de
Graba S.L., se localizaría en
Campo das Cruces-Quintelas
(Dúas Igrexas).

Someten a información
pública la instalación
de un área de lavado

El Concello de Forcarei
anunció ayer a través del Bo-
letín Oficial de Pontevedra
(BOP) la fase de informa-
ción pública del expediente
que tramita para la instala-
ción de un área de lavado y
aspirado de vehículos en
una parcela del polígono de
Vilapouca.

A la Xunta solo le
consta que la firma
tiene vigente permiso
de investigación

Exposición de
pintura en el
Café A Farola

REDACCIÓN ■ A Estrada

El Café A Farola de A Es-
trada acoge una exposición
de pintura de Miguel Docam-
po, pintor estradense afin-
cando en Catoira.La muestra
estará operativa hasta el pró-
ximo 10 de enero, desde las
11.00 horas hasta el cierre
del céntrico establecimiento
hostelero.

BICHERO

Luis Davila

Ouzande organiza el
domingo la II Ruta de Nadal

La asociación Cultural A Fervenza de
Ouzande iniciará el domingo, 25 de di-
ciembre,su programa de actividades na-
videñas con la convocatoria de la II Ru-
ta de Nadal. El colectivo recorrerá la ru-
ta del Castro de Arcos e invita a todos
los estradenses a pasar la mañana de
Navidad de un modo diferente, disfru-
tando del paisaje y la naturaleza. La ho-
ra de salida son las 10.15 de la iglesia de
Ouzande, con regreso sobre las 13.00. El
recorrido total es de 11 kilómetros

El Recreo Cultural acoge
hoy un curso de arte floral

El Recreo Cultural de A Estrada orga-
niza para esta tarde (de 17.00 a 19.00) y
la del próximo jueves, 29 de diciembre,
un curso de arte floral impartido por So-
corro Taboada. De igual modo, la enti-
dad pondrá en marcha mañana talleres
navideños y actividades de tiempo libre,
multideporte o música para niños.

Co n f r a t e r n i d a d
en el Centro Social
Usuarios del Centro Social
de A Estrada compartieron
en la jornada de ayer un al-
muerzo de confraternidad,
con motivo de estas fiestas
tan señaladas. El ágape se
desarrolló en las instala-
ciones del restaurante Río
Liñares y contó con una
concurrida y animada par-
ticipación.
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Cerdedo recoge
juguetes
El Concello de Cerdedo or-
ganiza una nueva edición
de la campaña de recogi-
da de juguetes nuevos o en
buen estado para entregar
en el mes de enero, coinci-
diendo con Reyes, a niños
de las familias menos favo-
recidas.El Concello pide la
colaboración de todos los
ciudadanos con este pro-
grama.
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