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Primeras repercusiones de la llegada de la Du Pont 
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Bclarmino Bueno Gayo, que segaba ayer en una de las fincas de Tamón, está dispuesto a dejar la guadaña para dejar paso a la industria química. A la 
izquierda arnba, un plano de la parroquia de Tamón con supuesta locaUzación de la Du Pont. Abajo, José Luis González. 

Los vecinos se vieron sorprendidos por el anuncio de la llegada de la industria química más importante del mundo 

món, de «les fabes» a la industria aeroespacial 
1 aroón (Larreño), 

J-crnando C/ANtLLADA 

«¿De que va u ser ia r.Vonca?», 
prcgrmtaba Bchir!r.i!K¡ Bueno 
Ciayo mientras segaba ayer una 
de las fincas de La Güclga, en ja 
parroquia de Tamoi-., Bueno, 
como sus vecinos, cxia cargado 
de dudas y de irücrrogantcs so
bre lo que será el iaUíio de es!a 
parroquia agrícola de (arrcño. 

Lo que sí tienen rauy claro, 
después del anuncio de ia muili-
nacionaj amcrican.i Du Poní, es 
que las alternativas agrícolas 
que proponía esta nasma sema
na el consejero de Agricultura. 
Jesús Cadavieeo. se han queda
do viejas. 

Belarmmo Bucnti, 
de Arislébano sci'í 
años, es;a empí; ad,-
sería de ("ainiV^ i.. 
década v íiabaia i ,¡, 
que serán declai.i ,. 
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seguridad, zona industrial. Be-
larmino no teme la llegada de la 
industria. Es más, se muestra 
dispuesto a abandonar la guada
ña para dejar paso a! complejo 
químico. 

O t ra multinacionat 

Como este hombre, se com
porta la mayor parte de los ve-
cmos de Ta.món que recibieron 
ayer, con sorpresa, el anuncio 
de la llegada a sus tierras de la 
industria química más impor
tante del mundo. Otra multi
nacional, la General Electric, 
ya había dejado la sospecha de 
que el valle era una porción 
apetitosa como suelo industrial 
y los americanos de Du Pont 
lo confirmarán. 

Dn Pont de Nemours anun-
1. lo olicialmenle un primer pro
veció de inversión en Asturias 
d.c ?. Ui()0 millones de pesetas 
pal a 1.1 consírucción de una 

planta de fabncación de fibra 
de aramida «Nomex», utiliza
da en la industria aeroespacial 
y en tejidos aislantes. 

Por eso el contraste que vi
ven en Tamón es fuerte. .íesús 
Cadavieeo planteaba el martes, 
ante más de cien personas, al
ternativas agrícolas para co
mercializar «fabes» en grupo o 
para la recogida de leche. Con 
todo, el debate entre agricultu
ra e industria surgió como re
flejó LA NUEVA ESPAÑA. 
Ahora, a la vista de las opinio
nes recogidas ayer por este dia
rio, los vecinos dejarán con 
gusto «les fabes» y aceptarán 
la fabricación de fibra para la 
industria aeroespacial. 

De «les fabes» al ciclo .se 
puede decir cuando se contem
pla el valle de Tamón, las 300 
hectáreas verdes que .se conver
tirán en factorías químicas. 
Juan León, vecino v cartero de 

la zona, asegura que todos te
nían muy claro que se estaba 
cociendo algo importante so
bre sus tierras. Aunque se ha
bía dado el desplante de la Ge
neral Electric, los helicópteros 
cargados de ejecutivos no ha
bían dejado de sobrevolar la 
zona. Además, segiin León. 
«los planos quedaron hechos 
para la Electric y sabíamos que 
alguna empresa vendría». Re
cientemente, un autobijs con 
técnicos americanos había visi
tado la zona con incidencia in
cluida, El vehículo que preparó 
el Principado para llevar a los 
técnicos a Tainón era tan ma
jestuoso que quedó ata.seado 
en uno de los estrechos cami
nos. 

«Los que viven del campo 
quieren que venga la industria 
porque ye imposible vivir del 
campo», cornentaba ayer Juan 
León. «Los que no la quieren 

trabajan en otras cosas». Juan 
León, aunque no se expresa 
muy decidido, da a entender 
que siente esta llegada porque 
«.se pierde un excelente valle 
para fabes y kiwi» y porque 
«había un grupo de chavales. 
seis o siete, que iban a poner 
en marcha una cooperativa ga
nadera». León se mostraba 
muy claro «esto como agricul
tura ye oro». 

De forma semejante a Juan 
León, aunque más rotundo, se 
expresa José Luis González, 
uno de los vecinos más afecta
dos por la futura expropiación. 
«Aquí van a reglar el suelo y a 
echarnos de casa», se lamenta
ba González. «Este valle plan
tado de kiwis era más rentable 
que todo eso que van a poner 
aquí. ¿A ver cuántos van a ser 
los puestos de trabajo para los 
de Carreño?». Los hijos de 
José Luis González se pusieron 

a llorar cuando contemplaron 
la noticia de la Du Pont en el 
Telediario. Este hombre se 
queja porque las autoridades 
«no hab la ron claro» para 
echarles de casa. Unas ."̂S vi
viendas, aproximadamente , 
tendrán que ser expropiadas en 
el valle. 

«¡Que venga pa cal», gritaba 
Amor Gutiérrez, de 65 años. 
cuando se le preguntaba la 
opinión sobre el anuncio de la 
multinacional. Y no quería se
guir hablando, «porque nun va 
a ser lo que yo diga». El gana
dero Florent ino Fernández 
Riesgo también lo recibía con 
optimismo. Y Faustina García 
Suárez, de 68 años, ya pensaba 
en un puesto de trabajo para 
su nieto José Benitez. de 5 
anos. Faustina García, que vi
ven en «la última casa de Ta
món», sentenció: «El caso ye 
que esto vaya p'alanlc». 
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José Luis Vega, un Alcalde 
comunista que se apunta al 
bienvenido «mister» Du Pont 
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FaiKitina García ja piensa en un puesto de trabajo para su nieto José 
Benitez, de 5 años. 

Tamón, F. C. 

José Luis Vega F'ernández, al
calde comunista de Carreño, 
municipio donde aterrizará la 
multinacional americana Du 
Pont, está feliz con la llegada de 
la química «por nuestro concejo 
y por toda Asturias». Se apunta 
al conocido bienvenido «mister» 
Du Pont. 

El comunismo y el capitalis
mo no sólo se dan la mano en 
Malta donde se reúnen hoy el 
presidente americano George 
Bush, y el líder soviético Mijai! 
Gorbachov. También lo hace en 
Carreño. uno de los pocos muni
cipios del Principado que cuenta 
con la mayoría de Izquierda 
Unida, y que se pone a disposi
ción de una de las multinaciona
les más grandes del mundo. 

«Es una buena noticia para 
Asturias entera y para Carre
ño», reconoce rotundamente el 
Alcalde. «Me imagino que hay 
gente con preocupaciones senti

mentales y otros que venden con 
alegría. Pero creo que siempre se 
procurará ser generoso con las 
personas más afectadas». 

Se da la circunstancia que Ca
rreño tiene un complejo socio-
cultural de 11.000 metí os cua
drados en Tamón que será ex
propiado. De este complejo, la 
escuela ya sufrió tres cambios de 
ubicación. Por motivo de las 
canteras de Ensidesa, de la auto
pista «Y» y del entronque de Ta-
baza. Esto es una buena muestra 
de la situación que vive la zona. 

La parroquia de Tamón se 
verá afectada, principalmente, 
en los núcleos de San Martin, 
Les Cubañes y Maripollín. 

Tamón se encuentra, entre 
Gijón y Aviles, en uno de los 
brazos de la autopista «Y» con 
buenas comunicaciones por ca
rreteras, puerto y aeropuerto. 
Unas 600 personas viven en 
toda la parroquia. También se 
empleará terreno del concejo de 
COI vera de Asturias. 

•Vmor Gutiérrez siguió por LA NLEVA ESPAÑA los projectos de la Du 
Pont. 




