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Si las prospecciones mineras que se realizan dan buenos resultados 

((Acaso sea preciso replantear los 
límites del parque nacional de CoVadonga>> 
ESTA ES LA OPINIÓN DE «ICONA» SOBRE EL TEMA DE LAS EXPLOTACIONES DE MINERAL EN LAS 

CITADAS MONTAÑAS 
ANTES DE FINALES DE AÑO, MUNIELLOS PERTENECERÁ AL INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA NATURALEZA 
En repetidas ocasiones 

hemos dado, desde nuestro 
periódico, la voz de alar
ma sobre el incierto í u -
turo del parque nacional 
de Covadonga. Por medio 
de especialistas, unas ve
ces; por medio de redac
tares de LA JSfUEVA E S 
PAÑA, en otras ocasiones, 
este tema de las explo
taciones mineras en ple
no corazón del parque, 
contrarias a la le t ra y al 
espíritu del decreto crea-
dar del mismo, es uno de 
los "caballos de ba ta l l a " 
de nuestra defensa del 
patrimonio astur iano en 
los últimos meses. Hoy 
queremos añadir un dato 
más a este t ema : la opi
nión de ICONA (Insti tu
to para la Conservación 
de la Naturaleza) por 
medio de su delegado, don 
Jaime Vigón. 

—Existe un problema. 
Es innegable. "Minas de 
Bnfarrera, S. A.", tiene 
una licencia para explo
tar ciertos minerales en 
una determinada zona del 
parque. Ese es va un he

cho antiguo. El problema 
que se plantea en la ac
tualidad, y que es impor
tante , está motivado por 
las insistentes sospechas 
de que en la vega de Co-
meya y otras existe nn 
importantísimo filón de 
mineral de hierro. La pos
tura de ICONA, an te es
to, es prudente: hemos 
permitido que se realice o 
unas prospecciones para, 
en primer lugar, compro
bar si es cierta la exis
tencia de este importante . 
yacimiento mineral. Pros
pecciones que, por supues
to, son llevadas a efecto 
con las oportunas medidas 
para que no sean dañados 
los parajes en que se rea
lizan. Para ello, hemos 
exigido, a la empresa mi 
nera que, al término de 
sus trabajos, nos devuelvan 
las vegas tal como las 
h a n encontrado: sin ho
yos, sin marcas de ruedas 
de vehículos, etcétera. 

—Lo que ustedes están 
permitiendo, pues, es una 
constatación de una reali
dad: la e x i s t e n c i a o 

inexistencia de un impor
tan te filón mineral e n el 
parque. En la segunda de 
las hipótesis, n o habrá 
problema. Ahora bien, si 
resulta que bajo la t ierra 
de las montañas de Co-
vadonga existe el rico 
subsuelo mineral que se 
sospecha, ¿qué sucederá? 

--Este es un t ema que 
se h a de estudiar en su 
día. Antes de finalizar es
te año, las prospecciones 
habrán concluido y cono
ceremos sus resultados. El 
parque, desde luego, se 
guirá existiendo. Acaso sea 
necesario replantear sus 
límites; adaptar , sin ro
manticismos, su territorio 
al de unas explotaciones 
mineras, en el caso de que 
exista garant ía de que és
tas son realmente impor
tan tes p a r a l a economía 
asturiana. Por ello, no nos 
ha parecido justo cerrar
nos en banda ante una 
propuesta de prospeccio
nes en el parque. Vamos a 
ver lo que en él hay. Y, 
teniendo en cuenta que 
las realidades asturianas 

forman un todo, actua
remos con los datos en la 
mano, sin ignorancias de 
ningún tipo. Es posible 
que las prospecciones se 
terminen y nadie se acuer
de más del parque como 
posible paraíso minero. 
También es factible que, 
dada la existencia de unas 
siderúrgicas i m p o r t a n t e s 
en la región y de la esca
sez en Asturias de mine
ral base para su acción, 
lo lógico sea explotar los 
yacimientos... 

—El hoy de la cuestión 
es la espera... 

--Sí. La espera de los 
resultados de unas accio
nes ordenadas que no es
tán destruyendo el par
que; no hay que exagerar 
ni cargar las tintas... 

—En caso de que sean 
explotados nuevos yaci
mientos. ¿ u t i l i z a r á n los 
minerales la actual carre
tera de Los Lagos como 
vía de salida? 

—Mi Intención es que 
no la utilicen. ¡Bastante 
deteriorada está ya, la 
pobre...! Sería preciso ha

bilitar otras formas. Pe
ro, en fin, es prematuro 
hablar de este tema. 

—¿En qué porcentaje 
sería al terada la actual 
situación del parque, en 
caso de que los yacimien
tos mineros fuesen explo
tados? 

--No puedo contestarle 
con exactitud, mientras 
no reciba los informes téc
nicos correspondientes. Lo 
que le puedo asegurar es 
que el parque, en el peor 
de los casos, seguirá exis
tiendo. La zona verdade- . 
ramente hermosa de los 
Picos de Europa (y me 
refiero sólo al macizo oc
cidental) permanecerá in
tacta. Otras zonas serían 
afectadas, principalmente 
por la alteración del pai
saje que desde ellas se 
contempla. Lo que creo 
interesante señalar es la 
necesidad de que se extin
ga esa imagen del parque 
nacional como un lugar al 
que se llega en coche, ro
dando por sus praderas, 
etcétera. El parque de Co-
vadonga es un lunar --por 

Don Jaime Vigón, delegado de ICONA 

decirlo de una forma plás
tica-- para las gentes de 
a pie, para ser recorrido 
y gozado por alguien más 
que el turista de nuestra 
sociedad de consumo. 

MUNIELLOS 

--Podemos cerrar nues
tro diálogo hablando de 
otro tema de la naturaleza 

. asturiana en el que tienen 
puestas sus esperanzas 
muchas Rentes: Munie-
llos. 

—En esto voy a ser más 
tajante: antes de final de 
año, será comprado por 
ICONA. Y en él t rabaja
remos para convertirlo en 
un paraje adaptado a las 
necesidades del hombre 
moderno, sin que pierda 
su (-u-.iiírr natural . T ía -

* 

zaremos —o potenciare
mos-- sendas por las que 
puedan caminar los visi
tantes e intentaremos que, 
por ningún motivo, sea 
al terada la riqueza de 
Muñidlos. Además de es
to, ICONA tiene en pro
yecto la compra de varios 
bosques de robles en la 
íona de Cangas del Nar-
cca... 

íEsta es la visión de don 
Jaime Vigón sobre vanos 
problemas del medio na 
tural asturiano. Inteligen
te, moderado y realista en 
el caso del parque nacio
nal de Covadonga. Em
prendedor ilusionado en 
lo que a tañe al magnífico 
paraje de Muñidlos.) 

Faustino F. ALVAKEZ 
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En Tapia de Casariego 

Sirenas de barco y cohetes 
para la Virgen del Carmen 
1 pasado domingo, los pescadores celebraron la fiesta de su Patrona 

(De nuestro corresponsal, marinera del occidente astur, 
Manuel GARCÍA.) celebra en estos días sus t radi-

de Casariego, la villa dónales fiestas en honor a su 

AUTOPISTA DE PEAJE UILLALBA - VILLACASTIN 

:, TRAMO VILLALBA-EL CAIOCO (JULIO, 1972) 
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A CONSULTAR 

Patrona, Nuestra Señora del 
Carmen, con toda la alegría, el 
jolgorio, colorido y amistad de 
siempre, pero también con !a 
religiosidad de la arraigada de
voción a la Pa t rona de los Ma
res, que sus hombres sienten 
profundamente y que se reavi
va cuando la imagen de la Vir
gen, en la explanada del puer
to, recibe el homenaje de las 
sirenas de las embarcaciones y 
el estallido de los cohetes en 
un derroche de haJagos, de 
gracias, de súplicas, de perdo
nes quizás, pero siempre im
pregnados de una devoción y 
una religiosidad inextinguibles. 

Las fiestas —los f e s t e jo s -
son, como siempre fueron, pa
sa los niños los cabezudos, las 
gaitas, los tiovivos, los globos 
o las golosinas; el soplar por 
un cornetín de plástico que el 
abuelo les compra ilusionado. 
Para los jóvenes, ya se sabe, la 
música, el baile, la expansión, 
el romance amoroso... Pa ra los 
mayores, unas horas de sano 
esparcimiento y el disfrutar 
viendo felices a los suyos, y 
también la evocación, el re 

cuerdo que viene a sus mentes 
de tiempos ya muy idos y !a 
convivencia con familiares y 
amigos íntimos reunidos, en 
t o m o a la buena mesa, cui
dadosamente puesta para la 
solemnidad del día. 

Pero a Tapia de Casariego, 
cómo a todas nuestras villas 
marineras, hay que contem
plarlas desde la ancha y dila-
rtiada superficie del mar . El 
mar para las gentes de tierra 
y " l a m a r " para los hombres 
que arrancan su diario susten
to a esa heredad común, sose
gada y tranquila unas veces, y 
bravia y traidora otras, pero 
que es —como nos • decía un 
viejo pescador—, como una ob
sesión, como una necesidad 
irrenunciable, y que no extin
gue nunca el paso de los años. 

La ta rde del domingo, del 
día grande, se fue acabando. 
En el parque sonaba la música 
moderna de las orquestas que, 
si bien afinadas, no t ra te us
ted de convencer a Ovidio de 
la Perla, n i a Luis de la F ran 
cesa, ni a Cariño, que hay n a 

da comparable a aquellas " h a 

baneras" de sus años mozos. 

Y mientras la chiquillería 
come con el último caramelo 
y los jóvenes bailan y se di
vierten, los ya maduros recuer
dan, al filo del atardecer, 
aquellas fiestas de antaño, con 
las veladas teatrales en el 
Ayuntamiento, aplaudiendo un 
saínete de temas costumbris
tas del. además de buen mé
dico, no menos buen literato 
que fue don Eugenio Lebredo, 

Y, entretanto, en La Guar
dia o en La Atalaya, atentos y 
vigilantes siempre de la in
mensa mar, unos viejos pesca
dores que a ella entregaron sus 
horas, sus días, su vida, en 
« m a , evocan —quizás— los 
versos del poeta. 

"De la miseria humana 
náufrago soy en este mar 

[abierto 
y al son de la campana 
que por mi doble a muerto 
llévame, Madre, al suspirado 

[puerto. L 0 S soldados de Marina no ceden a nadie el privilegio de llevar 
en hombros a la Virgen 

(Fotos: Súcaro Films) 


