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APIA DE CASARIEGO 

EL ORO DE LOS LAGOS 
DE SILVA D E S A L A V E 

CUARENTA SONDEOS REALIZADOS HASTA AHORA EN CUATRO KILÓMETROS 
CUADRADOS 

«riMMWMH*fe'faptlfe#tfM» 

i Paraje de Zos Zapos de Silva, zona central de la investigación minera 

(De nuestro c o r r e s p o n s a l , 
M. GARCÍA). 
Hace años, cuando cualquier 

(aplegó visitaba la capital de 
la provincia, u otra, había una 
pregunta casi obligada que sus 
amigos le hacían en seguida. Y 
la pregunta era ésta:: "¿Qué 
tal de marisco?". 
- Sin poder achacarlo, ni mu
chísimo menos, & que el ma
risco haya perdido partida
rios, a esa pregunta la susti
tuye o a veces la precede esta 
trtra: "¿Qué hay del oro?". 
-'• El oro, es el oro de los lagos 
lie Suva de Sal&ve; el oro que 
?a, al parecer los romanos des
cubrieron y ee llevaron, en sus 
incursiones por estas tierras. Y 
iras el que no pudieron llevar
se, y quedó en las entrañas 
de la tierra, andan desde hace 
dos largos años las compañías 
¿niñeras Investigando para ver 
j a flue hay y planificar su ex-
,jiotación> 

Día y noche, sin dar a las 
máquinas más descanso que el 
necesario para cambiar su em
plazamiento, las- perforadoras 
giran y giran en un constante 
agujerear la tierra; extrayendo 
los "testigos" que han de de
cir la última palabra en orden 
a esa deseada explotación. 

Como nuestra misión "es in
formar, y el tema, ya se ve que 
suscita interés, uno quisiera 
obtener Impresiones de los téc
nicos responsables de las in
vestigaciones, pero eso, por el 
momento, es inalcanzable. , 

De todas formas, de to que 
ya se sabe y se ve, puede» de
ducirse estimables conclusiones. 
Y si, además, uno cuenta con la 
colaboración incondicional y 
objetiva de uno de los princi
pales propietarios de los terre
nos, que sigue al detalle el 
proceso de las Investigaciones, 
mucho mejor,- - -

MINISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Nacional de Previsión 

W A D SANITARIA "NUESTRA 
SEÑORA DE COVADONGA* 

DE IA SEGURIDAD SOCIAL 
O V I E f i O 

SERVICIO REGIONAL DE HEMATOLOGÍA 
YHEMOTERAPIA 

Salón de Actos de la Residencia General 
Lunes, día 13 de noviembre. 

A las 11 horas: 
Acto inaugural.—«Significación Biológi

ca y patológica de la autoinmunidad». 
Dr. ORTIZÍMASLLORENS. 

.. Alas 19,30horas: 
«Inmunidad y Cáncer». 
Dr. GARCÍA COSÍO. 
Quedan invitados todos los señores mé

dicos. 

SE 
MECÁNICOS 

OFICIALES PRIMERA 
ESPECIALIZADOS EN MAQUINARIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

Informes: Oficina de Colocación de Gijón 

Oferta número 3.014 ' " 

CULTOS: Domingo, 6 tarde. - Teléfono 231539. 

IGLESIA EVANGÉLICA 
Manuel de Falla, 2, Fumaria (antes en el Naranco). 

Y es él quien nos hace una 
breve reseña de lo que se lleva 
hecho hasta ahora. 

—Fue en mayo de'1970 —nos 
dice— cuando comenzaron los 
trabajos de prospección, que se 
realizan con máquinas perfo
radoras, a rotación, equipadas 
con brocas de diamante, pues 
1» roca es muy duna. Estos son
deos o perforaciones, se hacen 
f¡n forma inclinada, con un 
ángulo aproximado de 45 gra
dos y tienen una profundidad 
variable, pero, en algún, caso, 
llegan a los 300 ¡metros. 

—¿En qué área se efectúa 
esta prospección? 
,' —Hasta ahora, la superficie 
explorada por este medio, es 
de unos cuatro kilómetros cua
drados aproximadamente, si 
bien la mayor concentración 
de sondeos? está en Ja- zona 
contigua a tos lagos que, como. 
sabes, no son tales lagos, ¿sino 
las canteras, ahora llenas de 
agua, abiertos por los romanos 
en la primitiva explotación. 

—¿Qué otyo tipo de investi
gación se hizo o sé hace? 

—En el verano pasado se 
realizó un estudio geofísico, por 
un grupo de técnicos equipa
dos con- modernísimos instru
mentos. Este estudio abarcó 
una amplia zona que yo calcu
lo de más de cincuenta kiló
metros cuadrados. Fue una ver. 
dadera radiografía del terreno 
que servirá a la empresa para 
completar el informe de la in
vestigación. junto con los ma
pas topográficos y geológicos, 
estudios geoquímicos de suelos 
y fotografías aéreas, todo rea

lizado ya, además de los son
deos, elemento éste que, en mi 
opinión, constituye el más 
esencial de toda la investiga
ción], ya que se extraen mues
tras de todas las distintas ca
pas que componen el subsuelo 
de la 7<ma explotada, y ello es 
fundamental en orden a una 
futura explotación. 

-^¿Cuántos sondeos de este 
tipo se llevan hechos ya? 

—Actualmente creo que son 
unos cuarenta. Treinta y tres, 
se habían hecho ya en la pri-
mera fase entre mayo de 1970 
y novieitíbre de 1971. El resto 
se réaliaó y realiza en esta fa-; 
se actual, a cargo, como sabes, 
de la empresa "Rio Tinto". 

—¿Qué datos o que resulta
dos se obtuvieran de estos 
sondeos? ¿Hay o ¡no hay oro? 

—Sin. ninguna duda, hay 
oro.,Y hay, además, otros ele
mentos como el tungsteno y el 
moübdeno, que tienen especial 
interés en la industria moder
na. Pero esencialmente hay 
oro. Y aunque los datos con
cretos pertenecen, como es na
tural, al secreto de la empre
sa, se sabe con certeza que 
cuando s estaba en el sondeo 
número doce (fíjate que van 
ya cerca de cuarenta) se ha
bían encontrado leyes de has
ta 16,7 gramos por tonelada 
promediados a lo largo de do
ce metros de sondeo, y otras 

. inferiores en distintas, capas, 
pero todas del mayor interés. 

—Entonces/tu impresión per
sonal con respecto al futuro 
de todo esto, ¿cuál es? 

—Para mí, el asunto está cla
rísimo. Es evidente que se tra
ta de yacimientos de mucho in
terés, puesto que se ha inver
tido y «e está invirtiendo muy 
alta cantidad de dinero en 
ellos. Por otra parte, los casi 
tres años de actividad de es
tas investigaciones, indican a 
las darás que los resultados 
que se,van sucediendo deben 

•'.'Ser lo suficientemente atenta 
dores pitra que se continúe la 
Investigación; de otra forma 
se habría abandonado. Y por 

'"Último,"la indiscutible solven
cia de la empresa que lleva es
tos trabajos, corrobora todas 
las "anteriores conclusiones. 

Nuestro interlocutor habla 
con un convencimiento que 
contagia. Y uno se imagina ya 
este vasto paraje de los lagos 
de Silva, a un par de kilóme
tros de Tapia de Casariego, 
convertido en una especie de 
California moderna, que tan
to significaría para el despe
gue económico de esta zona, 
tan necesitada por cierto de 
impulso* industriales como el, 
que podría significar una ex
plotación minera del tipo de 
la que uno piensa que podría 
ser ésta. 

Que lo veamos pronto. 

Una torre de sondeo en actividad 

Corvera 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 
SORRE EL RIO ARLOS 

Mañana 
obras de 
puente sobre 
la parroquia 

darán comienzo 
construcción de 

el- río Arlos 
de Molleda. 

las 
un 
en 
El 

p u e n t e denominado «Puente 
García», servirá para comuni
car los barrios alto y bajo de 
este pueblo. Será construido 
con hormigón forjado y ten
drá una anchura de ocho me
tros con pasillos de acceso por 
ambos laterales. Su costo se 
aproxima a las trescientas mil 
pesetas y será totalmente fi
nanciado por el Ayuntamiento. 

EL DÍA 27 SE CELEBRARA 
EL «DÍA DEL MAESTRO» 

La junta local de enseñanza 
tiene programado para el día 
27 del presente mes la celebra

ción del «día del maestro». Pa
ra conmemorar dicha efemé
rides, la mencionada junta ha 
confeccionado los actos siguien
tes: a las doce de la mañana, 
misa en honor de San José de 
Calasanz, Patrono de los maes
tros. A la una de la tarde ten
drá lugar un acto académico 
con entrega de premios para 
los alumnos más destacados 
del curso anterior, asi como 
las distinciones a las maestros 
más relevantes. A las dos de 
la tarde, comida de herman
dad, con asistencia de las pri
meras autoridades locales. To
dos estos actos se celebrarán 
en las dependencias del cole
gio de educación general bási
ca de Villadegre. 

MOROS DE NAL0N 

Necesidad de habilitar la entrada a 
la villa por el cuartel de ia Guardia Civil 

(De nuestro corresponsal). 
En la carretera N-632, Ribade-
selIa-Canero, y a la altura del 
kilómetro 116, coincidente en 
las inmediaciones de la vuelta 
de La Cerca, vuelta que .ha 
ocupado numerosas veces estas 
líneas sin resultado positivo, 
hasta la fecha, se encuentra 
un acceso a la villa que discu
rre paralelo al cuartel de la 
Guardia Civil, el cual se halla 
prácticamente inhabilitado por 
una pequeña cuestión que más 
adelante reseñaré. 

En la dirección antes citada, 
los vehículos que deseen en
trar en la villa forzosamente 
lo han de hacer en el cruce, a 
la altura de la oficina de co
rreos, si éstos son pesados se 
ven en la ineludible necesidad 
de efectuar una (o varias) ma 
niobra en plena carretera ge
neral, y en las proximidades 
de una curva de nula visibili
dad, pon el correspondiente 
peligro, y especialmente duran
te el verano. Este detalle se 
podía fácilmente subsanar ha
bilitando la entrada por el 
mencionado cuartel y el nuevo 
casino; tal punto ha sido te 
hldo en cuenta hace años por 
las autoridades del Municipio, 
no encontrándose solución po
sitiva al ño existir un arreglo 
con el dueño del terreno de la 

finca colindante, ya que el mu. 
ro de cierre que posee, en rui
nosas condiciones, obstaculiza 
¡os metros finales de la cal
zada. 

Como mi único fin es el de

sear esta mejora para la villa, 
no entra dentro de mis cálcu
los averiguar a quién asiste la 
razón; pero lo que si está es 
la petición de un entendimien
to entre ambas partes, avalado 

por la buena voluntad, por es
te camino habrá fructífera so
lución, sin duda alguna. 

Julio M. LÓPEZ 
Fotc PÉREZ, hijo 

Al final se puede observar el muro que obstaculiza el ensanche de la cateada 

VACUNACIÓN OBLIGATORIA 
DEL GANADO VACUNO 

Según lo dispuesto en el 
«Boleíín Oficial de la Provin
cia», en el que se decreta la 
vacunación obligatoria del ga
nado vacuno contra la enfer
medad denominada fiebre af-
tosa (glosopeda o gripe), los 
servicios veterinarios de Cor-
vera procederán a realizar la 
citada vacunación en todo el 
término municipal, por lo cual 
se encarece a los dueños de 
esta clase de animales, mayo
res de cuatro meses, que pro
cedan a su solicitud, que se 
practicará en su domicilio. 

La vacuna antiaftosa necesa
ria/ será facilitada gratuitamen
te por la Dirección General de 
Ganadería a través de su ser
vicio provincial, teniendo los 
ganaderos que abonar única
mente veinticinco pesetas por 
cada res vacunadaí, por hono
rarios profesionales y demás 
gastos que ocasione el despla
zamiento y control de la va
cunación. Esta vacuna también 
se hace extensiva igualmente 
al ganado porcino. 

Según la circular citada, se 
informa a los ganaderos que 
las infracciones de cualquier 
orden serán castigadas según 
la legislación vigente. 
COMPRA DE TERRENOS EN 

VILLALEGRE 
Ayer ha quedado ultimada 

la compra de nueve mil qui
nientos metros de terreno en 
Villalegre. El solar adquirido 
por el Ayuntamiento está ubi
cado en la parte sur, donde 
está construido el nuevo cole
gio nacional. 

Inicialmente será destinado 
pan. la construcción de un po
li deportivo y un parque de re
creo, y más tarde será cons
truido en este lugar una pisci
na preolímpica. Igualmente se
rán cedidos al arzobispado mil 
quinient o s metros para la 
"instrucción de la iglesia pa
rroquial de la Sagrada Familia 
de Villalegre. 

CICLO DE CONFE
RENCIAS 

Próximamente dará comien
zo un nuevo ciclo de conferen
cias en el Centro Cultural y 
Recreativo de Trasona. La pre
sente edición versará sobre 
dos importantes temas socia
les, como son la familia y su 
unidad y el deporte en la era 
actual. El ciclo lo compondrán 
siete conferencias, que estarán 
a cargo de destacados confe
renciantes de ámbito provin
cial y nacional. 

L. POYO 


