
"SOS Distrito Minero"
solicita ayuda a todas las
instituciones políticas

TOMÁS BALLESTEROS Linares

Reabre la mina romana de
Osa de La Vega 'La
Condená'

LORENA CARRAMOLINO Las Pedroñeras

El parque minero de
La Unión estrena
paneles explicativos
Explican el origen, la historia y la
recuperación medioambiental de la zona

ALEJANDRO MOYA Cartagena

MINERÍA

''Esperemos que esto
sea el fin total de la
empresa Berkeley en
Salamanca''
El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha informado
desfavorablemente, este lunes, ante la
solicitud presentada por Berkeley Minera
España (BME) sobre la autorización de
construcción planta de fabricación de
concentrados de uranio en el municipio
de Retortillo

MINERÍA
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SERGIO VALDÉS / JESÚS MARTÍN INÉS
Salamanca

PUBLICIDAD

The Eco Experts

Top 5 paneles solares

Le sorprenderá saber el precio real de
los paneles solares

Más información

Anuncio

Tecnología y
violencia van de la
mano
La normativa europea para romper los
vínculos entre los recursos naturales y los
conflictos armados no ha logrado acabar
con el comercio de minerales de sangre
que puede crecer tras la pandemia

JAVIER BAÑUELOS / LUCÍA RIERA / SARA
SELVA ORTIZ

MINERÍA

Marcha contra la
mina Valtreixal
Unas 60 personas, al menos la mitad
llegadas desde Portugal, han recorrido el
trayecto entre Santa Cruz de Abranes y
Calabor para protestar contra la mina de
wolframio

PEPE LERA Pedralba de la Pradería

ACOM ESPAÑA

ACOM se transforma
para absorber a 140
municipios
beneficiarios de la
Transición Justa
La Asociación de Comarcas Mineras
recuerda queno se ha firmado ninguna
iniciativa dentro del Marco de Actuación
de la Minería del Carbón

ANA MACEDA Ponferrada

Cadena SER
Programación local

12:20h

Hora 14 con Antonio Martín14:00

Programación local14:05

Hora 14 con Antonio Martín14:30

Ver programación completa

Último boletín Emisoras
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CASTRO URDIALES

La rehabilitación del
Cargadero de Dícido
comenzará a finales
de 2022
La actuación se licitará el año que viene y
el Gobierno central financiará el 75 por
ciento de la obra

SANTIAGO REDONDO Castro Urdiales

MINERÍA

El ITJ espera crear
300 empleos de
hasta cuatro años
para excedentes
mineros
Es el objetivo que se plantea con los
proyectos de restauración que espera
aprobar este año

FERNANDO TASCÓN Ponferrada

SER MINERO

Manolo Ferrero y el
verso minero

CHECHU GÓMEZ León La minería en aguas
profundas amenaza
ecosistemas hasta ahora
intactos

PABLO MORÁN / JAVIER BAÑUELOS / LUCÍA RIERA

Salaya: "La pandemia nos
ha obligado a cambiar la
hoja de ruta"

CADENA SER Cáceres

SER MINERO

Albino Suárez, pura
literatura minera

CHECHU GÓMEZ León

PUBLICIDAD

Anuncio
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Teleféricos: cuando el
carbón surcaba el
cielo
Repasamos hoy, con la Asociación
Ferroviaria Berciana, la veintena de
teleféricos que 'sobrevolaban' los montes
bercianos, no todos ellos mineros

FERNANDO TASCÓN Ponferrada

ehorses.es

16.000 Caballos en
venta
El mayor mercado de caballos de
Europa

Abrir

SER MINERO

Arqueología de una
escombrera

CHECHU GÓMEZ León

MINERÍA

La Pola pide al
ministerio que
excluya a La Robla de
las ayudas al cierre
de la minería
El ayuntamiento considera injusto que
ellos no puedan acceder a los planes por
el cierre de las térmicas pero La Robla sí
se beneficie de las del desmantelamiento
de las minas

PABLO F. BODEGA León

INDUSTRIA

Cañaveral acogerá la
planta de

TURISMO AVENTURA
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Cañaveral acogerá la
planta de
tratamiento de litio y
en julio se decidirá
dónde irá la fábrica
de cátodos
La empresa Phi4Tech apremia a los 7
ayuntamientos candidatos a que aceleren
sus trámites para no perder un proyecto
estratégico "para Extremadura, España y
Europa"

PAULA ALMONACID Cáceres

Aventura en el
subsuelo de Cuenca:
visita a la mina
romana de Saceda
El recorrido por las galerías de lapis
specularis de las Cuevas del Sanabrio, en
Huete, se presenta emocionante y
didáctico para todas las edades

PACO AUÑÓN Cuenca

MINERÍA

Autorizado un
proyecto minero en
Cobre Las Cruces que
creará 1.200 empleos
Se trata de un nuevo proyecto de
explotación subterránea para producir en
la mina sevillana cobre, zinc, plomo y
plata, y que supondrá una inversión de
más de 500 millones de euros

CADENA SER / EFE Sevilla

SER MINERO

Lagunas leonesas de
origen minero

CHECHU GÓMEZ León

El PSOE condena a que la
regeneración de la bahía de
Portmán no se reanude
hasta 2026, según el PP

ENCARNA LORENTE Cartagena

El Ministerio de Transición
Ecológica licita la
actualización del proyecto
de la bahía de Portmán

ENCARNA LORENTE Cartagena
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Naturgy coloca 48kg
de dinamita y
desploma las 8.000tn
de la torre de
refrigeración de
Anllares
En segundos ha caído esta
infraestructura de 110 metros de altura, el
equivalente a un edificio de unos treinta
pisos

ANA MACEDA Ponferrada

SER MINERO

El lento declive de los
poblados mineros

CHECHU GÓMEZ León

PUBLICIDAD

CERCEDA

Ya se puede visitar el
Lago das Encrobas,
que cubre la antigua

mina de Meirama
El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, señala
que el Ayuntamiento está en
conversaciones con la federación galega
de remo para que desarrolle allí sus
actividades

CONSUELO BAUTISTA A Coruña

El Ayuntamiento de
La Unión quiere
adquirir las
instalaciones de La
Maquinista de
Levante

La Unión exhibirá el
último Malacate de la
Península Ibérica
como la gran joya del
futuro Museo Minero
La empresa Portmán Golf cede al
municipio de forma permanente esta
estructura de extracción minera de la
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Comenzar
PayPal Commerce Platform.

PayPal

Anuncio

 

Aviso legal  Política de Privacidad  Política de cookies  Configuración de cookies  La SER en tu móvil

Un antiguo recinto de naves industriales y
espacios al aire libre situados junto a las
vías del tren y al pie de la Sierra Minera

ENCARNA LORENTE Cartagena

estructura de extracción minera de la
Cantera Emilia, una de las últimas del
mundo

ENCARNA LORENTE Cartagena

MINERÍA

Europa Metals
generará más de 200
empleos en la mina
'metálica' de Toral
Los estériles de la mina volverán al
interior de la tierra

CADENA SER Ponferrada

PUBLICIDAD

CARGAR MÁS

Facebook
1.011.324

Youtube
163.000

Flipboard
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