
Las organizaciones en contra de la mina en el Valle del Corneja pedimos a la
Diputación que el lunes exprese su rechazo al nuevo expediente minero

* La Plataforma “No a la Mina en el Valle del Corneja” y la Asociación “Vive el Valle del 
Corneja” rechazamos el nuevo expediente minero Madueña 1149

* Pedimos a la Diputación que rechace el proyecto y nos ayude a revitalizar Bonilla y la
comarca a nivel turístico

Ávila.- 24 abril- 2021.- La Plataforma “No a la Mina en el Valle del Corneja” y la Asociación 
“Vive el Valle del Corneja” alzamos la voz para dar un NO ROTUNDO al nuevo expediente 
minero que amenaza a Bonilla de la Sierra, Pajarejos y Casas del Puerto: Madueña 1149. 
Una voz que hasta ahora habíamos preferido mantener en segundo plano, al entender que 
debíamos dejar actuar a los ayuntamientos de los dos municipios. Hay un momento para 
cada procedimiento y ni la Plataforma ni la Asociación podíamos llevar a cabo ningún 
movimiento. Pero queremos dejar constancia del continuo contacto que hemos mantenido 
con los dos ediles, en un ejercicio de transparencia sin precedentes llevado a cabo por los 
mismos.
Ahora que los ayuntamientos han emitido informes desfavorables contra este nuevo 
proyecto, podemos comenzar a dar los pasos que consideremos oportunos. 
Queremos agradecer a los alcaldes el trabajo realizado. A los técnicos de la Diputación  su 
ayuda en la redacción de los informes. A la Plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas 
por su público apoyo. Al PSOE por llevar al Pleno de la Diputación, el próximo lunes, una 
propuesta en la que solicitará que esta institución rechace la tramitación de Madueña 1149. 
Petición a la que nos sumamos porque Bonilla, Pajarejos y Casas del Puerto merecemos un 
futuro mejor. 
Desde esta Plataforma y esta Asociación llevamos cuatro años luchando contra diferentes 
proyectos mineros. Sonsoles 1138 fue el primero. Todavía sin dar respuesta a los 4.500 
recursos de alzada que presentamos, afecta a (Tórtoles, Becedillas – con Casillas de 
Chicapierna-, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra – con sus anejos Cabezas de 
Bonilla, Pajarejos y Rivera de Corneja ).Y a una superficie de 54 cuadrículas mineras. La 
empresa Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L. decidió no darnos un 
respiro  con un nuevo expediente: Villatoro 1.143 con 46 cuadrículas, afectando a los mismos
pueblos con dos excepciones: Zapardiel se dejaba a un lado pero entraba Casas del Puerto 
en su objetivo. A partir de ahí comenzó “el baile de despropósitos”: la renuncia a Villatoro 
para abrir Esperanza, con 20 cuadrículas mineras. Y la renuncia de Esperanza, a finales de 
2019, para adentrarse ahora en Madueña 1149, con el que se pretende explotar, de forma 
directa, feldespato en 34 cuadrículas mineras. 
Baile de nombres, de cuadrículas mineras, de pueblos… protagonizado por una empresa que
tuvo que reconvertirse a la minería después de solicitar el primer expediente para no 
incumplir uno de los requisitos básicos, sin apenas capital social, sin medios técnicos ni 
materiales, cometiendo un gran número de errores en los informes presentados.  
¿Y ahora qué? Nos preguntamos. Un proyecto a 500 metros de Casas del Puerto, que sería 
visible desde la carretera N110. Que pretende albergar el tráfico de camiones pesados en la 
carretera comarcal AV-P-638, sin estar preparada para ello. Y que afectaría a arroyos 
fundamentales para la población.



Consideramos que el lunes es un momento decisivo para que la Diputación en pleno exprese
su máximo rechazo al proyecto. 
Estamos atravesando una pandemia que debería habernos enseñado el valor de las cosas. 
Y en ese valor pueblos como Bonilla de la Sierra, reconocido como uno de los más bonitos 
de España por la Red de Pueblos Más Bonitos de España ,en 2019, y el segundo pueblo 
más bello de Castilla y León, en la categoría de menos de mil habitantes, en el concurso 
llevado a cabo por RTVCyL en 2020, tienen mucho que decir.
Solo queremos poner un sencillo ejemplo para quienes crean que este tipo de municipios no 
tienen futuro. La distinción de uno de los pueblos más bonitos de España llevó a Bonilla a 
obtener un crecimiento de un 500 % en número de visitantes. Algo que la covid-19 frenó. 
Pero en pleno confinamiento Bonilla dio un paso al frente creando una nueva página web: 
www.bonilladelasierra.com. Durante este año de andadura 16. 500 usuarios diferentes, de 70
países, han realizado alrededor de 30.000 visitas virtuales a la misma. ¿Imaginan lo que 
representaría canalizar estas visitas virtuales? Bonilla necesita apoyos en esta dirección. En 
un sector turístico que podría ser dinamizador de la comarca. Y que fijaría población. Con la 
covid-19 ha crecido el número de empadronamientos,de personas que han decidido 
teletrabar desde nuestros pueblos. A mayor oferta laboral, mayores posibilidades de que la 
población crezca.
Por contra, una mina desterraría por completo cualquier atisbo de desarrollo  de este tipo.
Ávila debe apostar por el desarrollo de sus pueblos y desde la Plataforma No a la Mina en el 
Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja consideramos que este proyecto 
minero es lo peor que puede pasarle a la zona. Y lo diremos tantas veces como haga falta y 
en todos los lugares que sea necesario. Deseamos y confiamos que la Diputación sea el 
primer enclave que, el lunes, haga lo mismo. Y remar todos en la misma dirección.

http://www.bonilladelasierra.com/

