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Presentará mañana en Cee 
Os inocentes, la historias 
de tres personas que vivie-
ron la Guerra Civil y que 
nunca fueron contadas. La 
cita es a las 20.30 horas en 
la casa de cultura, dentro 
de O Mes da Fundación.

Quico Cadaval
Actor

Informa que mañana, a las 
12.00 horas, se celebrará el 
funeral de aniversario del 
sacerdote Andrés Rodríguez 
Arjomil en la iglesia  de 
Brens, de la que fue párroco, 
además de en Ameixenda, 
durante más de 40 de años.

Desiré Kouakou
Párroco de Brens 

PrOTaGONISTaS
deL dÍa

El portavoz municipal 
anunció ayer que encabe-
zará la candidatura del PP 
en las elecciones de mayo 
para “tratar de recuperar o 
goberno e volver situar a 
Lalín na vangarda”.

José Crespo
Candidato del PP a la 

Alcaldía de Lalín

Participará hoy a mediodía 
a un encuentro con las ins-
critas de Podemos en 
Ames, acompañada de la 
edila local Genma Otero en 
la Cervecería New York, en 
la avenida da Maía 10. 

Carolina Bescansa
Candidata a secretaria 

general de Podemos Galicia

Erimsa, premiada por su labor 
ambiental en Frades y Ordes

La empresa minera será galardonada en el V Congreso Nacional de Áridos, del 
24 al 25 de este mes // Lleva 30 años usando el sistema de cribado, una técnica 
respetuosa con el medio // Ya es su segundo reconocimiento texto Alba Prada

Con una gran satisfacción recibía 
José Luis Martínez Embil, direc-
tor general de Erimsa, la noticia 
de que será reconocido todo el 
trabajo que durante 30 años lle-
van haciendo en Frades y en la 
comarca de Ordes. Y es que la 
compañía minera ha sido premia-
da por la Federación Española de 
Áridos en las categorías de Bue-
nas Prácticas Medioambientales 
y Seguridad y Salud. Estos dos 
primeros premios le serán otor-
gados en el marco del V Congre-
so Nacional de Áridos, que tendrá 
lugar del 24 al 26 de octubre en 
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Galicia, en Santiago. La 
cita está organizada por la Fede-
ración Española de Áridos y sus 
asociaciones miembro, entre las 
que se encuentra la Asociación 
Galega de Áridos.

Dicho reconocimiento respalda 
la labor de extracción de cuarzo 
que ha llevado a cabo la empre-
sa Erimsa en los concellos de 
Frades y Ordes durante treinta 
años. Un trabajo en el que han 
empleado siempre el sistema de 
cribado, una técnica respetuo-
sa con el medioambiente que 
permite devolver las fincas a los 
propietarios en condiciones idén-
ticas e incluso mejores. De hecho, 
Erimsa posee más de 800 docu-
mentos que confirman la entre-
ga de los terrenos en perfectas 
condiciones a sus dueños, con los 
que siempre suscribe acuerdos 
voluntarios de alquiler. Desde la 
empresa explican que esta meto-
dología es totalmente compatible 
con las actividades económicas 
tradicionales “que viene imple-
mentando desde hace más de 30 
años sin que se hayan registrado 
incidentes”. 

compañías nacionales e interna-
cionales y a 1.100 explotaciones 
de áridos. El rey Felipe VI ostenta 
la presidencia de honor del Con-
greso, que este año se celebra ba-
jo el lema Comprometidos con la 
sociedad. El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, será el 
encargado de clausurar la cita.

Por cierto que Erimsa es una 
empresa creada en 1980, que for-
ma parte de la compañía Elkem 
AS de Noruega, integrada en a 
multinacional china Blue Star. 
Tiene centros de producción en 
Begonte (Lugo), Frades, Castillo 
y Bóbeda del Río (Salamanca) y 
proporciona empleo directo a 
más de 235 trabajadores.  

Imagen de un terreno recuperado por la empresa Erimsa en el Concello de Frades. Foto: Erimsa

“ES UNA 
SATISFACCIÓN 

TREMENDA”

José Luis Martínez

“Es muy difícil obtener un 
reconocimiento público por 
nuestra labor de recupera-
ción” explicaba el director de 
Erimsa “por lo que estamos 
muy satisfechos por este pre-
mio, que es tanto para la em-
presa como para los técnicos 
que trabajan en ella”. Lo cier-
to, apunta, es que llevamos 
“30 años usando en Frades, 
Ordes y Oroso el mismo sis-
tema de cribado sin ninguna 
queja ni problemas con los 
propietarios”. De hecho, aña-
de, “podemos decir que los 
propietarios están muy con-
tentos”. Y es que dicha téc-
nica es muy respetuosa con 
el medioambiente y permite 
devolver las fincas a los veci-
nos en condiciones idénticas 
o incluso mejores. 

eL PrOTaGONISTa

Director general de Erimsa

Alba Prada

{ A OLLADA }

Una minería 
moderna

NO ESTÁ DE MÁS PREMIAR el 
trabajo bien hecho. Erimsa es 
una empresa minera que se 
caracteriza por poner en mar-
cha una filosofía basada en la 
minería moderna y sosteni-
ble. Un valor con el que aca-

ban de conseguir un nuevo 
galardón. Y es que la empre-
sa aplica siempre el sistema 
de cribado para extraer cuar-
zo. Esto es, separan tempo-
ralmente la capa vegetal de la 
tierra y extraen el mineral con 
el máximo cuidado, ya que ac-
to seguido restauran el terreno 
con la misma tierra. Todo ello 
es lo que hace que, además, los 
propietarios no sufran la ac-
tividad minera, ya que se les 
entregan los terrenos en per-
fectas condiciones.  

Por otro lado, la Federación Es-
pañola de Áridos ha reconocido 
también las medidas adoptadas 
por Erimsa en su centro de pro-
dución de Castillo, en Pontevedra, 
con las que ha logrado acabar con 
la emisión de polvo de sílice en 
una de sus cabinas. Estos dos ga-
lardones se suman a otro primer 
premio que habían obtenido hace 
dos años por la recuperación eco-
lógica en una explotación minera 
en Lugo. Una extensión, explica 
el director general  de Erimsa, en 
la que “no se identifica que hubo 
explotación minera antes”. 

El V Congreso Nacional de Ári-
dos, en el que Erimsa será pre-
miada, aglutina a cerca de 700 
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