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143 B00 MEMORIA GRUPAL, A MEGAMINARÍA EN CORCOESTO 

 

 

 Explicar os motivos da escolla consensuada dos 

post do grupo, individuais, grupais ou LR`s, 

atendendo ás liñas de publicación perseguidas e 

amosando o itinerario ou proceso realizado no 

traballo.  

 

Despois de reunirnos e mediante un consenso, decidimos 

escoller os posts que mellor reflectiran a nosa andaina 

neste traballo. Estes posts reflicten os nosos 

descubrimentos sobre o tema a tratar, os obstáculos que 

tentamos sortear e, en xeral, o noso percorrido. 

 

Nun principio escollemos algún dos post relativos ao 

análise de medios, xa que pensamos que é moi 

interesante, e mesmo peculiar, o tratamento que se lle deu 

a todo o problema que xira en torno a Corcoesto. Un 

problema que foi moi mediático durente un certo tempo, 

pero no que seguen a existir moitas incógnitas. 

 

Os seguintes posts dos que queremos facer constancia son 

os relativos á contaminación e a comparación de Corcoesto 

con outras minas. Para falar da contaminación vímonos 

obrigados a comparar o proxecto que se quere levar a cabo 

en Corcoesto con proxectos como os andaluces ou mesmo 

con proxectos arxentinos. 
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Os off the record foron un problema que tivemos que tratar 

nos posts e que temos que salientar, xa que para nós foi 

unha gran sorpresa atoparnos con este gran muro diante 

nosa. 

 

A nosa visita a Corcoesto e o panorama dividido que nos 

atopamos alí tamén é un tema a salientar nesta memoria. 

 

A Xunta (dichosa Xunta) foi un tema recorrente nos nosos 

posts, xa que tardaron demasiado en contestarnos e, a súa 

resposta foi, canto menos, escueta. 

 

E por último, compre destacar tamén esa “boa” nova coa 

que nos atopamos durante o noso seguimento: “A 

cancelación do proxecto mineiro de Corcoesto”. Unha 

cancelación, que, como puidemos coñecer despois, haberá 

que tomar tan só como un pequeno paso na loita. 

 

 Do mesmo xeito describir a extratexia (liña de 

publicación) perseguida nos comentarios 

realizados a outros GT (individuais, grupais, LR’s) 

e analizar brevemente os comentarios recibidos 

desde os outros GT (individuais, grupais, LR’s). 

Explicar os motivos da escolla realizada destes 

comentarios recibidos. 

 

Nos comentarios realizados a outros GT, o noso obxectivo 

era coñecer máis de preto os seus estudos, é dicir, 

interesarnos sobre o tema que trataban e mesmo dar as 
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nosa opinión cando os temas dos seus posts nos tocaban 

de preto. 

 

Tamén tentamos, na medida do posíbel, proporcionar algún 

que outro dato que tiveramos nas nosas mans e lles 

puidera servir de axuda. 

 

En canto aos comentarios obtidos, caben destacar algúns 

que nos falaban das súas experiencias relacionadas con 

casos moi similares ao que nos abordamos co noso estudo. 

Algúns proporcionáronnos máis información se cabe 

mediante enlaces a novas, vídeos, etc. Outros buscaban 

máis respostas das que tentábamos proporcionar nós e 

que, obviamente, respostáronse en posts posteriores. 

Mesmo atopámonos con comentarios de persoas alleas á 

clase que mostraban a súa opinión con relación aos nosos 

posts. Pensamos tamén que moitos dos comentarios foron 

máis para xerar debate, xa fora sobre a minaría, a 

desinformación, a prensa “libre”, etc. 

 

 Cren que acadaron ao través do intercambio de 

LR’s, 1) aclarar os conceptos ou temas tratados da 

materia e 2) que se orixinou finalmente, e nalgún 

caso, unha “comunidade interpretativa”? 

 

Co intercambio de LR’s conseguimos esclarecer certos 

aspectos da materia que ca mera observación non 

obteriamos. A posta en común e posterior debate 

conseguiu que chegaramos a unha análise moito máis 
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profunda dos textos do que nun principio conseguiríamos 

con tan só a lectura del. Non só conseguimos unha análise 

máis en profundidade, senón que tamén conseguimos 

esclarecer dúbidas sobre certos conceptos non aclarados 

nos textos. 

 

 Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e 

colar os mellores posts do grupo individuais, 

grupais ou LRs. 

 

- 3 de abril: “DEGOLEMOS AO CAPITALISMO E A SÚA 

CENSURA” (143 B00). 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/degolem

os-ao-capitalismo-e-a-sua-censura/ 

 

- 27 de marzo: “¡Habemus responsio!” Rial Maneiro, Ana 

(143 B03). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/27/habemus-

responsio/ 

 

- 25 de marzo: “Ladramos pero aínda falta morder” Pizarro 

Gómez, Selena (143 B02). 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/25/ladramos

-pero-ainda-falta-morder/ 

 

- 17 de marzo: “Gobiernos empresas y otras aves de 

rapiña” Sánchez Caridad, Iago (143 B04). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/gobiernos

-empresas-y-otras-aves-de-rapina/ 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/degolemos-ao-capitalismo-e-a-sua-censura/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/degolemos-ao-capitalismo-e-a-sua-censura/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/27/habemus-responsio/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/27/habemus-responsio/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/25/ladramos-pero-ainda-falta-morder/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/25/ladramos-pero-ainda-falta-morder/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/gobiernos-empresas-y-otras-aves-de-rapina/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/gobiernos-empresas-y-otras-aves-de-rapina/
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- 11 de marzo: “A borralla da ecoloxía e a ciencia” Pizarro 

Gómez, Selena (143 B02). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/11/a-borralla-

da-ecoloxia-e-a-ciencia/ 
 

- 6 de marzo: “Yo ni digo SI ni NO, pero estoy a favor” (143 

B00). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/06/yo-no-digo-ni-si-ni-

no-pero-estoy-a-favor/ 

 

- 5 de marzo: “Falemos das consecuencias” Ulla 

Villanueva, Oscar (143 B05).  

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/falemos-

das-consecuencias/ 

 

- 27 de febreiro: “A febre do ouro” Rial Maneiro, Ana (143 

B03). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/a-febre-

do-ouro/ 

 

- 25 de febreiro :“Ser ecoloxista non está de moda” Pizarro 

Gómez, Selena (143 B02). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/25/ser-

ecoloxista-non-esta-de-moda/ 

 

- 21 de febreiro: “Más minas, más contaminación” Portela 

Rodríguez, Pablo (143 B01). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/mas-

minas-mas-contaminacion/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/11/a-borralla-da-ecoloxia-e-a-ciencia/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/11/a-borralla-da-ecoloxia-e-a-ciencia/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/06/yo-no-digo-ni-si-ni-no-pero-estoy-a-favor/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/06/yo-no-digo-ni-si-ni-no-pero-estoy-a-favor/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/falemos-das-consecuencias/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/falemos-das-consecuencias/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/a-febre-do-ouro/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/a-febre-do-ouro/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/25/ser-ecoloxista-non-esta-de-moda/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/25/ser-ecoloxista-non-esta-de-moda/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/mas-minas-mas-contaminacion/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/mas-minas-mas-contaminacion/
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- 19 de febreiro: “La Voz de la Mina” Ulla Villanueva, Oscar 

(143 B05). 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/19/la-voz-de-

la-mina/ 

 

 Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e 

colar os mellores comentarios do grupo, 

individuais, grupais ou LRs. realizados. 

 

- 27 de abril. Comentario de: Portela Rodríguez, Pablo (143 

B01) no post “Debatiendo entre muelles y olas” de 

Gonzñalez García, Sabela (142 C04). 

 

“Es inclreible q se sienten a hablar y no se tiren cosas a la 

cabeza. ¿hay más problemas de comunicación con los 

medios que entre sidicatos y empresa? ¿como son las 

relaciones? ¿es mejor en ferrol? Vas a tener un duro 

debate, además de una gran mesa. ¡Suerte!” 

 

- 1 de abril. Comentario de: Pizarro Gómez, Selena (143 

B02) no post “Diferentes pero similares: Itínera y A.A” de 

Neira Feáns, Carolina (142 B04). 

 

“Creo que ese es uno de los momentos más delicados que 

puede llegar a sufrir un enfermo al volver a la calle, 

enfrentarse a sus familia y amigos. Y es que aquí la 

comunicación es imprescindible para una recuperación 

definitiva –si es que llega a conseguirla-. De hecho creo 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/19/la-voz-de-la-mina/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/19/la-voz-de-la-mina/
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que era Eva Neira la que en un post sobre el machismo y 

A.A., hablaba de la diferencia de comunicación y trato entre 

un alcohólico y su mujer, y una aholcólica y su marido. No 

sé exactamente como relacionarlo con el proyecto en el 

que estoy trabajando, pero sin duda, lo que está claro es 

qué una mala comunicación puede llegar a provocar 

desastres como la desinformación y confusión de la 

ciudadanía ante temas que probablemente les afecte más 

de lo que podrían imaginar.” 

 

- 20 de marzo. Comentario de Rial Maneiro, Ana (143 B03) 

no post “¿Importa la edad del hombre a la hora de tener un hijo?" 

de Pérez Seijo, Sara (142 E04). 

 

“Penso que debemos ser pais cando vexamos que estamos 

preparados para selo e, sobre todo, cando queiramos selo. 

É certo que é importante a idade do pai, pero sobre todo a 

da nai. Canto maior sexa esta, máis posibilidades hai de 

que o neno saia con algún tipo de enfermidade mental. 

Pero a día de hoxe poucos casos se dan. Ademais, na 

actualidade hai técnicas médicas completamente seguras 

(tanto para a nai coma para o neno) para ver se o bebé ten 

algún tipo de problema, cousa que fai 20 anos, se 

realizabas esas probas corrías un grave risco de perder o 

bebé e si decidías realizalas, incluso tiñas que firmar gran 

cantidade de papeles para que no caso de producirse o 

peor dos desenlaces, quitarlle todo tipo de 

responsabilidade ao médio porque ti xa sabías os riscos 

que estabas correndo.” 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/importa-la-edad-del-hombre-a-la-hora-de-tener-un-hijo/
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- 18 de marzo. Comentario de: Pizarro Gómez, Selena (143 

B02) no post “Machismo y alcoholismo” de Neira Carballo, 

Eva (142 B03). 

 

“No sé por dónde empezar, estaba deseando que hicieses 

este post (sabía que no tardarías en escribirlo). Como 

siempre el maravilloso machismo está entre una asociación 

relacionada con la Iglesia. Sinceramente, tampoco creo que 

esté la liberal Iglesia detrás de esto para que exista esta 

discriminación sexista. A mí no se me olvidan las palabras 

de mi abuelo cuando me dice: “Un hombre borracho da 

pena, pero una mujer más todavía, no hay nada más 

vergonzoso que ver a una mujer borracha por ahí”. Me 

duele porque es mi yayo pero es lo que piensa y como él 

muchos más. La mujer como siempre es la última en todo, 

la patética que sale de la cocina y comete la locura de 

refugiarse en el alcohol. Igual exagero, no pretendía 

generalizar, pero es que este tema es ya tan pesado e 

insufrible que a la mínima dan ganas de ser hembrista. Y 

en el momento en el que crees que estamos trepando poco 

a poco en esta sociedad patriarcal, te encuentras a 

Gallardón y sus lacayos volviendo a bajar sin avisar.” 

 

- 18 de marzo. Comentario de: Pizarro Gómez, Selena (143 

B02) no post “Mesa redonda coa emigración” de Tubío Rei, 

Olaia (143 C04). 
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“Si que é certo que os galegos que emigraron son coma os 

suraméricanos que veñen agora a España. Tócalles os 

peores traballos, o desprezo de moita xente e a burla. 

Aínda que agora todo está a cambiar, e probablemente a 

nosa xeración terá que facer o mesmo que os nosos avós. 

Hai un texto que lin no xornal Tinta Libre, no que o escritor 

Ginés Sánchez cun tinte autobiográfico conta un día da 

vida dun español que vende cadros a domicilio en Dublín – 

o presente e o futuro dos novos emigrantes deste país-. O 

texto cun final positivo remata así -escríboo porque non 

atopei o seu vínculo na internet-: 

 

<<[...] O que las serpientes se cazan con palo y los 

escorpiones con cubo. O que las alondras pequeñas, las de 

siete años, vuelan muy lindamente por los jardines. 

O que al chocar contra uno lo hacen temblar. 

O que el universo se cose las costuras cada amanecer lo 

mismo en el Egeo que en el Báltico. 

Todas esas cosas las recita y, mientras, los fantasmas se 

han ido congregando a su alrededor y lo miran con ojos 

expectantes y le susurran con dedos de humo.  

 

Y qué más, le dicen. 

 

Cosas, dice él. Que vivir es caer y levantarse. Mil veces o 

las que haga falta. Que merece la pena. Luchar. Que no se 

puede estar triste. Que el tiempo, como decía el poeta, 

quiere vencernos y quebrarnos y engañarnos y que no se 

lo debemos permitir. Que en el mundo, el inmenso mundo, 
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huele fragorosamente a vida y a placenta y que la vida se 

resume en una muchacha bajo un paraguas que empuña 

una linterna bajo la cerrada noche lluviosa. Que las gotas 

de lluvia son como perlas, o rayos, al ser alcanzadas por el 

haz de luz. 

 

Se sonríe. Y mira la hora. Se sacude los pantalones, agarra 

los portafolios y echa a andar. A la vuelta de la curva, en la 

carretera de vuelta a la ciudad, ya espera el coche con los 

franceses. La noche, por supuesto, ha cerrado hace rato. Y 

que, se va diciendo, aún nos queda un rato. Uno largo. Que 

lo espera la recepcionista serbia, los polacos borrachos, la 

estudiante que duerme en la litera que hay sobre su cama y 

que por las noches grita y hace largos parlamentos en 

galés. 

 

Todo eso, se va diciendo mientras deja el portafolios en el 

maletero del coche, y que mañana será otro día.>>” 

 

- 7 de marzo. Comentario de: Ulla Villanueva, Oscar (143 

B05) no post “Falemos das consecuencias” de Ulla 

Villanueva, Oscar (143 B05), como resposta a un dos 

comentarios. 

 

“É certo que actualmente utílizase moito todo tipo de rede 

sociais como medio de protesta, cando na realidade non se 

protesta na rúa, por exemplo. Pero tamén podo dicir que no 

tema que estamos a tocar as redes sociais serviron para 

concienciar e movilizar á xente, véase por exemplo o vídeo 
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que pedía firmar a petición de change.org e as posteriores 

movilizacións que axudaron á paralización do proxecto.” 

 

- 24 de febreiro. Comentario de Sánchez Caridad, Iago 

(143 B04) no post “Historia de un niño con trastorno 

bipolar” de Pérez Seijo, Sara (142 E04). 

 

“A ver, la verdad es que lo de experimentar con fármacos 

en pacientes no es nada anormal. De hecho, conozco 

casos de gente muy cercana a mi (amigos, familiares…) 

que sufren algún trastorno mental y cuándo les da una 

crisis o un brote y acuden al psiquiatra, este lo único que 

hace es recetarles mas cantidad del fármaco “x”. Parece 

que los psiquiatras actúan mas como “camellos” 

suministradores de droga que como verdaderos médicos. 

No es que desprecie la labor de los psiquiatras pero yo 

creo que a esta gente se les debería dar mas trato humano 

en vez de tanto tratamiento químico que lo único que hace 

es convertir a las personas con trastornos mentales en 

“yonkis”, que necesitan su dosis diaria para funcionar bien. 

 

Que apliques esta norma a personas adultas, ya es grave, 

pero que también hagas lo mismo con chavales 

pequeños… Tiene delito el asunto. De hecho, el otro día 

hablaba con un colega mío que está estudiando psicología 

y el mismo me decía que en psiquiatría funcionan así, te 

dan una medicación alta, luego te la intentan bajar para que 

no dependas tanto de la medicación… Luego si te sienta 

mal la bajada de dosis, pues te la vuelven a aumentar… Se 



 

 

 12 

143 B00 MEMORIA GRUPAL, A MEGAMINARÍA EN CORCOESTO 

intenta buscar un equilibrio pero claro, durante la búsqueda 

de ese equilibrio ocurren aunténticas catástrofes (suicidios, 

asesinatos…). En fin, que tengais suerte con el trabajo y a 

ver si os dejan trabajar con niños pequeños que ya sabeis 

que con eso son muy protectores. Hasta otra! (Perdón por 

ponerte semejante ladrillo Sara pero es que este tema me 

toca muy de cerca).” 

 

- 20 de febreiro. Comentario de Rial Maneiro, Ana (143 

B03) no post “De negros e de homes” de Ramos Cernadas, 

Francisco Javier (143 C01). 

 

“Paréceme moi interesante o tema que plantexas neste 

post e sen dúbida ten moita relación co tema do voso 

grupo. É indignante o que se está facendo con esas 

persoas, que o único que buscan é saír da miseria na 

procura dunha vida digna. Non lle fan dano a ninguén. Pero 

tamén é indignante ver a opinión de moita xente respecto 

ao tema. Falan deles como se fosen unha paria e coma se 

viñesen con malas intencións, sobre todo cos perxuízos de 

que son persoas que se tiran á violencia e aos roubos. 

Como se os españois fósemos uns santos! E estou segura 

de que moitas das persoas que critican a entrada de 

inmigrantes teñen a algún familiar, amigo ou coñecido no 

estranxeiro tentando facer o mesmo que o que está 

tentando facer a xente que está entrando a territorio 

español por Ceuta e Melilla: buscar unha vida mellor. E, por 

suposto, non olvidemos que os galegos somos o pobo 

emigrante por excelencia, ou por desgracia, vaia. Así que si 



 

 

 13 

143 B00 MEMORIA GRUPAL, A MEGAMINARÍA EN CORCOESTO 

queremos que nos traten ben fóra fagamos o propio cos 

que veñen aquí.” 

 

 Seleccionar, datar, dispoñer por orden de 

prelación e colar os mellores comentarios 

realizados ao grupo, individuais, grupais ou LRs.  

(indicar apelidos e nome do remitente e, se de 

caso, o localizador do grupo. Máximo total: 3) 

 

- 17 de febreiro. Rodríguez Suárez, Marta. 143 A01 no 

post: “Análisis del discurso aplicado a La Voz de Galicia”. 

 

“Me parece que habéis escogido un tema muy 

controvertido y cuyo tratamiento mediático es espinoso. En 

los temas relacionados con ecologismo no se suele dar la 

misma importancia a los detractores y a los defensores. Lo 

que comentas sobre el tratamiento que da La Voz de 

Galicia es revelador. Acercarse a la realidad cuando el 

tema genera tanta polémica es muy complicado. Por ello 

aplaudo vuestra iniciativa de analizar el tratamiento 

mediático, algo que, sin duda, será un reto pero también os 

podrá llevar a conclusiones interesantes. Desde mi punto 

de vista es importante ver cómo tratan el asunto medios 

más pequeños en los que no afecten intereses de terceros.  

 

Os dejo este enlace: 

http://compostimes.com/2013/06/galicia-non-e-unha-mina-

corcoesto-a-primeira-batalla-dun-pais-en-perigo/” 

 

http://compostimes.com/2013/06/galicia-non-e-unha-mina-corcoesto-a-primeira-batalla-dun-pais-en-perigo/
http://compostimes.com/2013/06/galicia-non-e-unha-mina-corcoesto-a-primeira-batalla-dun-pais-en-perigo/
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- 4 de abril. Tubío Rei, Olaia. 143 C04 no post: “Degolemos 

ao capitalismo e a súa censura”. 

 

“Segundo a miña opinión o voso tema é dos máis, ou o 

máis, difícil de tratar, debido ás eivas políticas e 

económicas que hai de por medio. É ben sabido que cando 

conflúen intereses de ambos sectores chegar a coñecer o 

que acontece é unha labor case imposible. Con todo, 

felicítovos polo voso traballo e insistencia, que creo que 

deron froito. 

 

Por outra banda, creo que esta cuestión visibiliza a 

necesidade dun xornalismo comunitario que lles dea voz 

aos que mais teñen que dicir, e a de un xornalismo 

preventivo que informe coa conciencia de adiantarse a 

posibles acontecementos. 

 

No tocante ás organizacións veciñais, que opinión levades 

elas e do seu modo de organizarse?” 

 

- 25 de febreiro. Cañal Vega, Paula. 141 A04 no post: 

“Ser ecoloxista non está de moda”. 

 

“Ser ecologista como bien decís no debería ser opcional, 

debería ser obligatorio. Quizás en las escuelas y centros 

educativos se den muchas charlas sobre drogas, violencia 

de género y bullying, pero desde luego muy poco sobre 

respeto al medio ambiente. No obstante, hay que admitir 

que las generaciones más jóvenes están más 
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concienciadas que las de por ejemplo, nuestros padres o 

abuelos. Ellos sí que no tuvieron conciencia ecológica, y 

por eso hoy en día nos encontramos con el deshielo de los 

polos, algo que sinceramente es más que preocupante. Así 

que me atrevería a decir que, también como periodistas, es 

nuestra labor crear conciencia ecologista y de respeto y 

cuidado a la naturaleza a la que tanto le debemos. 

 

En cuanto a la minería de Asturias, como asturiana e hija 

de un minero del carbón, puedo asegurar que el impacto 

ecológico es impresionante. Hace años fue fuente de 

riqueza si, ¿pero de verdad fue tan beneficioso como 

quisieron hacer creer? Mi respuesta es un no. Nos 

encontramos con grandes áreas de edificios derrumbados 

en poblaciones con muchos menos habitantes desde el 

cierre de la mayoría de las explotaciones; eso por no hablar 

del daño medioambiental causado y muy bien explicado 

también en el vídeo.” 

 

 

 


