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OUTES. O BNG de Outes vén 
de denunciar recortes no 
transporte escolar. Din que 
coa entrada en vigor “do no-
vo concurso das liñas escola-
res no mes de xaneiro ato-
pámonos que o que fai a 
Xunta é un recorte de liñas  
no noso concello”, explicou 
María Xosé Suárez, a voceira 

municipal, quen lamenta 
que este servizo, “que debe-
ra realizar unha indubidábel 
labor social, sobre todo nas 
zonas rurais, volve ser consi-
derado pola Xunta como un-
ha vía de redución de cus-
tos”. Indican que a liña que 
existía entre os lugares de 
Tarás, Coiradas e Entíns pa-

ra ir ao IES Poeta Añón vén 
de eliminarse, así como a 
que pasaba por Cuns. O te-
ma chegará ó Parlamento 
galego, onde o BNG tamén 
pedirá á Xunta que realice 
xestións para adaptar os ho-
rarios da liña da comarca de 
Muros-Noia ós horarios dos 
institutos noieses. M. C. 

Os nacionalistas outenses denuncian 
novos recortes no transporte público

O plan busca a recuperación de especies autóctonas. Foto: C 

OUTES. O Concello de Outes 
repartiu uns 500 exemplares 
de castiñeiros entre a veci-
ñanza para reforestar as 
franxas de protección contra 
os incendios forestais e pro-
mover así a plantación de es-
pecies autóctonas. M. C. 

Outes repartiu 
500 castiñeiros 
para as franxas 
secundarias 

Panorámica del viejo complejo minero de San Finx, ubicado en Lousame. Foto: Concello

ANA PÉREZ 
Lousame 

Reabrir la mina de wolframio 
de San Finx, en Lousame, con 
las máximas garantías me-
dioambientales y de seguri-
dad y salud es el objetivo que 
llevará a la anterior y a la ac-
tual propietaria de la conce-
sión a trabajar juntas. Así lo 
han firmado, Valoriza Mine-
ría y Rafaella Resources en su 
acuerdo de venta del activo. 

Rafaella Resources, grupo 
australiano experto en la ex-
ploración y en el desarrollo de 
explotaciones de minerales 
críticos, adquirió a Valoriza 
Minería, filial de Sacyr, la mi-
na de San Finx.  Para que es-
ta vuelva a la producción pre-
cisa obtener el permiso de 
vertido de Augas de Galicia 
para el que Valoriza Minería, 
indican, “formuló una solu-
ción técnica segura y sosteni-
ble” a la que algunas entida-
des, como la cofradía de Noia, 
presentaron alegaciones.  

También se encuentra en 
fase de exposición pública el 
proyecto de restauración de 
las presas de agua existentes. 
Según apuntan desde el gru-
po australiano, éstas “no for-
man parte de la mina, pero la 
compañía gestionará su res-
tauración como parte del de-
sarrollo de la misma”. 

“Queremos ser la solución 
a una situación generada de 
forma natural, para que el 
agua de lluvia acumulada en 
la mina subterránea, cuya ex-
plotación industrial se re-
monta a finales del siglo XIX, 
se pueda evacuar en las mejo-
res condiciones ambienta-
les”.  Al respecto añaden que 
su intención es “poner en 
marcha un proyecto de larga 
vida, en el que se pueda apro-
vechar el recurso mineral 
existente en la zona, generan-
do empleo de calidad y sin 
consecuencias dañinas para 
el entorno”. 

En este sentido, la firma se 
compromete “a continuar 
con el trabajo realizado por 
Valoriza Minería e investigar 
formas de minimizar aún 
más la huella ambiental”. Ga-
rantiza que el respeto por el 
medio formará parte del pro-
ceso de planificación minera, 
“para que todas las operacio-
nes dejen un legado positivo”.

Lousame. Rafaella Resources 
se dedica a la exploración y el 
desarrollo de proyectos mine-
ros. Se rige por los principios 
“de la minería moderna y sos-
tenible, aplicando los mejores 
estándares en seguridad, pro-
tección medioambiental y 
responsabilidad social corpo-
rativa con el entorno social y 
natural donde desarrolla sus 
operaciones”, señalan. Su 
plan estratégico en Galicia es 

La firma pretende convertirse en un 
revulsivo para la economía gallega 

a largo plazo y pretende con-
vertirse en un revulsivo para 
la economía de la zona. 

Además de la mina de San 
Finx, Rafaella Resources es 
propietaria al 100 % de la ti-
tularidad de los derechos de 
explotación de la mina de Va-
rilongo y ha adquirido el de-
recho de compra de dos más 
en el norte de Portugal, Bo-
rrallha y Vila Verde, situadas 
en el mismo cinturón geoló-
gico. “La compañía está bien 
posicionada para convertirse 
en uno de los principales pro-
veedores de wolframio para 
Europa y Estados Unidos”, ex-
plica Steven Turner, el direc-

tor general de la compañía. 
En esta línea, indica que el 

wolframio se ha convertido 
en un producto muy deman-
dado por la Unión Europea, 
donde ha sido catalogado co-
mo materia prima crítica, es 
decir, que no tiene sustituto.  

“Sus propiedades le otor-
gan múltiples y valiosas apli-
caciones presentes en nues-
tra vida cotidiana”, asegura-
ron al respecto desde el gru-
po australiano.  

Por ejemplo, se utiliza en 
los sectores tecnológico, ener-
gético, automovilístico y aero-
náutico, sanitario, metálico y 
construcción, entre otros. A.P.

Es titular de la mina de 
Varilongo y adquirió el 
derecho de compra de 
dos más en Portugal

Trabajará con la anterior propietaria // Va a 
investigar para minimizar  la huella ambiental

Rafaella Resources 
reactivará San Finx 
con toda fiabilidad

Muros. O Plan Único da De-
putación da Coruña inviste 
185.066 euros na mellora da 
rede de saneamento da pa-
rroquia de Abelleira e do par-
que empresarial do concello 
de Muros. 

A través destes proxectos, o 
ente provincial dará apoio e 
cofinanciará unhas tarefas 
necesarias para ofrecer un 
servizo de xestión de augas 
pluviais e residuais máis efi-
ciente e menos contaminan-
te no municipio muradá. 

Así pois, as intervencións 
permitirán realizar unha re-
de separativa de augas resi-
duais no lugar de Bornalle, na 
parroquia de Abelleira, así co-

Muros mellorará a rede 
de saneamento grazas 
aos fondos provinciais

mo proxectar unha de recolli-
da de augas pluviais na estra-
da AC-550. Esta medida con-
ta cun investimento de 
111.470 euros, dos que 
108.565, o 97 %, serán aporta-
dos pola Deputación e o res-
tante polo Concello. 

O ente provincial dedica 
ademais 73.596 € para conec-
tar a rede de saneamento de 
augas fecais do parque em-
presarial de Muros á rede 
municipal. Desta cifra, 64.028 
euros serán achegados pola 
Deputación. Na actualidade, 
estas augas non se están a de-
purar, producíndose vertedu-
ras ao medio natural. Co fin 
de solucionar esta  problemá-
tica, construirase un colector.  

 En ambos casos hai un 
prazo de execución de 6 me-
ses. As empresas poderán 
presentar as súas ofertas ata 
o vindeiro 7 de marzo. M.C.

Intervirán no núcleo de 
Abelleira e máis no 
parque empresarial e 
inviste 185.066 euros 

Noia.  La sección primera de 
la Audiencia Provincial de A 
Coruña ha condenado a cua-
tro años y medio de cárcel a 
un hombre de Noia por gol-
pear en una pierna a su veci-
no con una barra de hierro. 
Según recoge la sentencia,  los 
hechos sucedieron en Noia 
en noviembre del 2018. 

El tribunal considera acre-
ditado que el acusado golpeó 
varias veces con la barra de 
hierro a la víctima, que había 
acudido a su domicilio para 
recriminarle unos comenta-
rios que había hecho a unos 
vecinos sobre él. La relación 
entre ambos, según el fallo ju-

Cuatro años y medio de 
cárcel para un noiés 
que agredió a un vecino

dicial, no era buena. 
Así las cosas, ambos man-

tuvieron una discusión, al fi-
nal de la cual, se produjo la 
agresión. A consecuencia, la 
víctima sufrió múltiples lesio-
nes en el cuerpo, traumatis-
mos en la cabeza, una fractu-
ra longitudinal del peñasco iz-
quierdo, desgarro en conduc-
to auditivo externo, rotura del 
tímpano izquierdo, parálisis 
craneal, así como pérdida de 
piezas dentarias. 

Por ello, además de la pe-
na de prisión, el tribunal le ha 
impuesto el abono de una in-
demnización de 24.932 euros 
a la víctima por las lesiones y 
secuelas que sufre. 

Contra la sentencia cabe in-
terponer recurso de apela-
ción ante la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia. M. C. 

Deberá indemnizar a la 
víctima por todas las 
lesiones que le causó 
con una barra de hierro
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