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Un grupo de jóvenes contratados por una empresa sudafricana llevan recorridos 
20 kilómetros entre Satas y Belmente extrayendo muestras a pico y pala 

En busca del oro de la sierra de Coun'o 
Sierra de Courio, Rosa FUENTES 

Empleados de la empresa multínacional «Angloameri-
cam>, procedentes de Sudáfrica, buscan oro en la sierra de 
Courio, en el concejo de Belmente de Miranda. Sin da r 
explicaciones de por qué se ha escogido esta zona, recogen 
muestras de rocas siguiendo una banda de tierra desde los 
nlontes de Salas. 

Todo se guarda bajo un sigilo
so secreto, pero lo cierto es que 
se han encontrado algunas ano
malías en determinadas zonas 
que hacen pensar en la posibili
dad de que estos terrenos puedan 
convertirse en explotaciones del 
mineral dorado, dentro de unos 
años. 

Eduardo Contreras y Eustor-
gio Maclas son los dos geólogos 
encargados de llevar a cabo la 
recogida de muestras ayudados 
por un grupo de jóvenes de la 
zona contratados para el trabajo 
y que agarrados al pico escarban 
en las rocas según las zonas mar
cadas y numeradas. Desde hace 
un mes han recorrido yeinte kiló
metros de tierra que han servido 
para seleccionar unas mil prue
bas de diferentes materiales. En 
cada una de ellas se detalla esplí̂  
citamente a la altura y distancia 
en la que se han encontrado. El 
peso fuerte de la expedición, que 
tiene su base en Tapia de Casa
riego, lo lleva el geólogo Casimiro 
Maldonado, que ayer mismo par
tió de viaje a Salamanca, tras 
hacer sus propias pruebas en 
Godán, eñ el concejo de Salas. 

Sobre las doce del mediodía de 
ayer los buscadores de oro se 
encontraban al borde de la carre
tera que sube a Boinas, a unos 
tres kilémetros. de Selyiella, 
Éabían, com^izado; la jomada a 
las ocho íde" tó atañan* y tihás 
ípliez bdüás d^ pMstióo aguarda
ban en la cuneta llenas de lo que 
a simple vista parecía tierra pero 
que entre ella podrían ocultarse 
restos de oro. 
í Las pruebas recogidas son 
enviadas directamente a Sudáfri-
ca donde se realizan los oportu
nos análisis. Nadie puede decir si 
por el momento el resultado ha 
sido positivo pero el hecho de que 
este trabajo vaya a continuar 
durante un período de cinco años 
hace pensar que puede merecer 
la pena. 

Mezcla de cobre 
Y calpirita 

Según pudo saber este periódi
co por fuentes ajenas a la empre
sa ya que ésta no se manifiesta al 
respecto se encontraron algunas 
rocas de las que salía el brillo 
dorado en el pueblo de Villaverde 
jr a la orilla de un tramo de curva 
a escasos metros de Bello. Parece 
ser que estas piedras contenían 
asimismo una mezcla de cobre y 
salpirita. 

Uno de los geólogos, Eduardo 
¡lontreras, que pese a su respon
sabilidad sobre el trabajo que 
3Stán realizando prefiere no 
lacer declaraciones ni contestar 
} las preguntas «porque yo no 
3uedo dar ninguna información 
iin el consentimiento de la 
impresa», asegura que se han 
mcontrado ciertas anomalías 
jue permiten continuar con la 
iXploración en la zona. 

«Se trata», dice, «de seguir esta 
)anda que nos han marcado e ir 

reconociendo aquellos lugares en 
los que se encuentra algo que 
indique que merece la pena con
tinuar adelante. Una vez recorri
da toda la banda lo que se pre
tende es analizar las pruebas 
recogidas para tener la certeza 
de que va a llegar un día en el 
que ya se pueda explotar pero 
esto hay que hacerlo con la segu
ridad de que se va a encontrar 
algo, ya que resulta muy costo
so». 

Por el momento, y según está 
previsto, la recolección de prue
bas durará cinco años, sin que 
desde Sudáfrica se den a conocer 
los resultados de los anáUsis. 

Hace tres años que esta misma 
empresa había perforado tierras 
de Salave, en Tapia de Casariego. 
La ilusión de los habitantes se vio 
desvanecida una vez que termi
naron los sondeos con un resulta
do negativo. 

Gonfíanza en 
los análisis 

Eduardo Contreras comenta 
que es preciso tener una gran 
confianza en el resultado de los 
análisis dado que las inversiones 
en este tipo de obras suponen 
presupuestos muy elevados. 
üTísbai^ sxi^^eni^xpk^BxúóD de 
oro es carísimo porque el lav&do 
del oro' pafá- sépaíáifío -de las 
rocas en las que está incrustrado 
debe hacerse con ácido y esto 
supone la inversión de mucho 
dinero». 

Ante la insistencia de LA NUE
VA ESPAÑA por intentar saber si 
hasta ahora se ha encontrado 
oro, este geólogo responde con 
una sonrisa y se limita a contes
tar que tienen totalmente prohi
bido hacer declaración alguna. 
Su única respuesta es el afirmar 
que han encontrado anomalías. 
Asimismo asegura que en los 
terrenos reconocidos por el 
momento han visto que no sólo 
aquí puede existir oro sino que 
también es una zona que contie
ne cobre, manganeso, hierro y 
nfquel pero en una cantidad 
indeterminada, por lo que es 
impreciso remitirse a una posibi
lidad de abrir minas de estos mi
nerales 

El rumor del oro ya ha llegado 
a los vecinos del concejo de Bel
mente de Miranda que sin atre
verse a confesarlo se frotan las 
manos mentalmente, pensando 
en el «filón». Los propios geólogos 
reconocen lo bueno que sería 
para los habitantes el que se 
pudieran explotar minas doradas 
en estas montañas. 

La leyenda 
belmontina 

Entre som-isas y señalando a 
lo más alto del pico, Eduardo 
Contreras comenta que en los 
alrededores hay la costumbre de 

botas 
Al primer precio 

decir que los moros habían deja
do oro escondido en la sierra de 
Courio mientras dice «que noso
tros no estamos ^ la búsqueda de 
ningún tesoro». 

Todo puede quedar en una 
broma, en una ilusión o en una 
inversión sudafricana, pero reco
rriendo la mitología belmontina 
se encuentran unos párrafos 
escritos por autor desconocido en 
los que se dice lo siguiente: 

«Cuenta la tradicióií que. los 
moros al marchar del concejo de 
Belmente exclamaban: "Hay 
Courio, Courio, cuanto oro y pla
ta; hay Courio, Courio, cuanto 
oro y plata queda en tí metíu".» 

El paso del tiempo y la evolu
ción de los trabajos darán o qui
tarán la razón a la mitología. 
Mientras tanto, y para quienes 
sueñan con ello, sólo queda es
perar. Un grupo de jóvenes contratados por la empresa trabajan con el pico y la pala sobr̂  la roca 

NUEVOS CAJEROS EN FUNCIONAMIENTO 
TEATINOS, Oviedo: C/ Bermúdez de Castro, 19 
AVENIDA CRISTO, Oviedo: C/ avenida Cristo, 5 
SAN LÁZARO, Oviedo: C/ Arzobispo Guisasola, 20/22 
RIO SAMPEDRO, Oyiédo: C/Río Sampedro, 11 
HERMANOS FELGUEROSO, Gijón: C/ Santo Domingo, 1 

INAUGURACIÓN INMEDIATA EN MIERES: C/ Manuel Llaneza 
EL ENTREGO y OVIEDO: C/ Fuertes Acevedo 

Senado Gratuito 

LA MAYOR RED DE CAJEROS 
34 en Asturias y más de 2.500 
en las Cajas de Ahorros de España 

C ^ de Ahorras 
^Asturias 




