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Campaña en Touro y O Pino a favor
de la reapertura de la mina de cobre
▶ Vecinos, concellos y la plataforma minera le
reclaman a la empresa que «non desista»
▶ A la Administración le piden que «axilice» un
proyecto vital para la «Galicia abandonada»
agn

SANTIAGO. La Asociación Plataforma Mineiros de Touro e O Pino,
junto a ambos ayuntamientos,
intensificó la campaña para la
reapertura de la mina de cobre
ubicada en ambos municipios, un
proyecto que la plataforma, concellos y vecinos consideran «unha
oportunidade para a reactivación
económica e demográfica da comarca». Por ello, demandan a la
empresa, Cobre San Rafael, que
presente de nuevo el proyecto ante
la Administración autonómica,
después de que la última vez no

pasase el filtro. «Que non desistan», insisten los pro-mina, que
quieren que la compañía presente
la documentación requerida para
poder desbloquear el proceso.
Al mismo tiempo, le reclaman a
la propia Xunta que «teña en conta a Galicia abandonada», un concepto que ilustran a la perfección
los concellos de Touro y O Pino, en
la comarca de Santiago. «A reactivación económica e demográfica
ten neste proxecto mineiro unha
grandísima oportunidade», afirman en un comunicado lanzado el
domingo y subido ayer a su página

web. A la Xunta le piden así que
«axilice» al máximo la burocracia
de este proyecto.
«queremos a terra». La plataforma no solo pide la máxima implicación de la empresa y de la Administración, sino que también
se dirige a aquellos colectivos contrarios a la mina y que sostuvieron
en los últimos años una durísima
campaña contra su apertura. A
ellos les aseguran que «coma vós,
tamén queremos a nosa terra, tamén nos preocupa».

«Precisamente porque
queremos o noso rural non
queremos que desapareza»,
dicen los defensores de la
mina a sus opositores

Por ello, en un proyecto tan sensible como una mina de cobre, exigen «que se cumpra a normativa e
que se fagan as cousas da única
maneira posible: con excelencia».
«Precisamente porque queremos
tanto o noso rural non queremos
que desapareza», añaden los vecinos favorables a la mina de cobre
de Touro-O Pino, que tampoco desean que se quede «sen comercio,
industria e xente».
La plataforma rechaza además
la «manipuación» y las «verdades
a medias» en este conflicto social.
«É un tema serio e como tal nos
gustaría que se tratase», sostienen, recordando que están en juego «centos de postos de traballo».
«Estamos falando dun proxecto solvente, que mellorará o noso
entorno, restaurando toda a zona
dende o minuto cero», concluyen
desde la plataforma.

El Concello de
Vigo compensará
con 22.700 euros
a una vecina que
resbaló en la calle
europa press

VIGO. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo condenó al
Ayuntamiento a indemnizar
con 22.711 euros a una vecina
que, en mayo de 2016, sufrió
una caída tras resbalar al pisar
una loseta rota.
El Concello solicitó un informe del Consello Consultivo,
en el que se determinó que la
responsabilidad de lo sucedido
correspondía, a partes iguales,
tanto al Consistorio, por el estado de la acera, como a la propia viandante, por no haber
prestado atención al suelo. Sin
embargo, el juez señaló en su
resolución que no hay «precepto legal que obligue a caminar
con especial prudencia en una
zona totalmente peatonal».

Galicia, segunda
comunidad con
menos alumnos
procedentes del
extranjero
agencias

MADRID. Galicia fue la segunda comunidad con una menor
ratio de alumnos de nacionalidad extranjera, pues en el curso 2020-2021 supusieron solo
el 3,6% cuando la media estatal
fue del 9,9%. En el conjunto de
España, se registraron 848.513
matriculados, un 1,6% menos
en un año. Los estudiantes de
Europa (31%) y África (30,7%)
superaron a los de América central y del sur (27,1%).
Miembros del equipo del Itmati reunidos con la directora del centro, Peregrina Quintela . EP

Alumnos foráneos

Las matemáticas gallegas captan 1,27 millones
▶ El 66% de la facturación del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial en 2020 vino del sector privado
d.i./agencias

SANTIAGO. El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial
(Itmati), participado por las tres
universidades gallegas e integrado
por un equipo de 95 personas, cierra una exitosa trayectoria transfiriendo conocimiento al sector fabril al obtener una facturación de
1,27 millones de euros en 2020.
Los objetivos del ente se centraron en promover la transferencia
de tecnología matemática a partir
del conocimiento desarrollado en
las tres instituciones académicas
gallegas para dar respuestas eficaces a las demandas de las empresas y de las administraciones.

La consecución de estos fines llevó al Itmati a atar el año pasado
su mayor volumen de ingresos
en cinco años. El porcentaje del
presupuesto procedente del sector
privado fue de un 65,76%, y el de
proyectos competitivos de convocatorias públicas a nivel estatal e
internacional, del 27,95%.
La directora de la institución,
Peregrina Quintela, catedrática de
Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago, destacó que entre 2013 y 2020 Itmati facturó 7,9
millones, siendo solamente un
8,5% financiación pública directa.
«Estos números muestran el gran
atractivo que para el entorno em-

presarial supuso el centro, ya que
por cada euro extra aportado de
forma directa se captaron 8,5€ de
capital privado y otros 2,4€ en proyectos públicos con participación
industrial», explicó la experta.
Desde su constitución, el Itmati puso en marcha 91 contratos
con empresas y entidades. Las
soluciones aportadas en estos
proyectos utilizaron la tecnología
matemática más avanzada para
contribuir a generar valor añadido
en múltiples sectores de actividad
económica. Esta tecnología permitió al centro resolver problemas
de gran interés en prácticamente
todos los sectores industriales, en

particular los de energía, materiales, automoción, alimentación,
medio ambiente, aeronáutica,
logística y administración.
En los próximos días, el Itmati
se integrará en un nuevo centro
interuniversitario, el Consorcio
Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga). La institución combinará
la actividad investigadora con la
de transferencia de conocimiento
y dará continuidad a la trayectoria
del anterior centro. En palabras de
Quintela, «se cierra ahora una trayectoria exitosa de ocho años que
supuso una experiencia única en
Europa en el ámbito matemático».
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