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David contra Goliat. O la plataformade vecinos Oro No contra la empresaminera Astur Gold. “Lo
tenemosdifícil, pero no dejaremos deluchar”, dicen los primeros, mientraslos segundos han visto
cómosus primeros sondeos, de momento,se han paralizado. Tal y comopublicó DIAGONAL (nº 142)
estaempresa posó sus ojos sobre el litoralasturiano, a la altura del concejode Tapia de Casariego. En
concretosobre los lagos de Silva, unazona protegida de Salave, que escondeuna antigua mina de oro
romanaen cuyas entrañas duermenalgunas trazas del metal precioso.Primero fue la presentación
delproyecto, que consistía en retomarla actividad minera de la zona, luegola búsqueda de apoyos y,
al mismotiempo, la recolección de detractores.En 2011 comenzaron lossondeos. En diciembre
elAyuntamiento mandaba suspenderla tarea “pues no habían pedidoninguna licencia municipal”,
explicana DIAGONAL desde Oro No.

Después llegaron las recusaciones.
Primero por parte de Astur
Gold, que recusó al alcalde Manuel
Jesús González, de Alternativa por
Tapia, después de que el
Ayuntamiento los obligara a suspender
las actividades de sondeo.
Luego fue la Asociación Asturiana
de Amigos de la Naturaleza (ANA)
contra el concejal del PSOE Ernesto
Maseda, por una supuesta relación
empresarial de éste con el director
de Relaciones con la Comunidad de
la firma minera, Francisco Javier
López-Cancio. Por último, volvió al
ataque la empresa minera que respondió
con otras dos recusaciones
a dos concejalas de la coalición en
el Gobierno. “Parece que se ha
puesto de moda recusar, cuando este
mecanismo es una garantía para
el ciudadano y no es para estas cosas”,
se quejan desde la Plataforma.
La alterada vida del concejo, enfrentado
desde la aparición de la
empresa minera, ha puesto a este
pequeño rincón astur en el mapa.
“Todo Asturias está pendiente de lo
que pasa en Tapia. Estamos en la
portada de la prensa regional”, explican
desde la agrupación vecinal.
Y eso que, todavía, no han comenzado
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las extracciones. “En la actualidad
el proceso está en fase de consultas.
Si la evaluación de impacto
ambiental prospera, nos enfrentamos
a un proyecto peligroso en el
que se utiliza cianuro”, cuentan.
Agresión al entorno
En medio de toda esta crisis política,
de las protestas e incluso de
los adeptos, que esperan los 500
puestos de trabajo prometidos por
Astur Gold en su web, está el
medioambiente. Tal y como contaba
a DIAGONAL el portavoz de
la Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies, Fructuoso Póntigo,
“como el mineral se encuentra en
bajas concentraciones, se trata
con cianuro para aglutinarlo. Esto
produce unos lodos altamente tóxicos
que se almacenarían en balsas”
y esas balsas son, junto con
los ruidos y el polvo, la principal
preocupación de la Plataforma
Oro No. “Los promotores del proyecto
nos hablaban de turismo minero.
Nosotros tenemos dudas de
que el turismo en Tapia se mantenga.
El proyecto es una agresión
al paisaje, supone riesgos para la
agricultura, la ganadería, la pesca
y el propio turismo”.
Mientras tanto, la empresa se
muestra rotunda desde su web. “La
política de Astur Gold en materia
de medioambiente es clara.
Cumpliremos la legislación medioambiental
de forma rigurosa”.
Alaban también el método de extracción
elegido, pues “en lo que
respecta a restauración de zonas
afectadas, hay que tener en cuenta
que el hecho de elegir una minería
de interior conllevaría una menor
afección por dos motivos: no hace
falta mover cantidades importantes
de estéril [el material sin valor económico
extraído para permitir la
explotación del mineral útil] para
llegar al mineral y parte del estéril
de planta se utilizará para el relleno
de las galerías de interior”. Desde la
Plataforma responden: “No se va a
hacer a cielo abierto, pero esto no
quiere decir que no haya riesgos.
Los depósitos y el tratamiento del
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mineral se harán en el exterior”. Así
las cosas, aún antes de comenzar
las extracciones, Tapia de Casariego
ya está patas arriba.
Recuadro:
Del cielo abierto a Astur Gold
Los intentos por extraer los restos del metal precioso que quedan en Salave no son nuevos.
En 2005, la empresa Río Narcea Gold Mines llegó con la pretensión de crear una explotación a cielo
abierto «abriendo un cráter de 600 metros de diámetro y más de 200 de profundidad», tal y
como explica la plataforma vecinal Oro No. Dicho proyecto, que contradecía el Plan de Ordenación
del Litoral Asturiano (POLA) fue vetado ese mismo año. Tras Gold Mines llegó Astur Gold, empresa
que compró la concesión minera a Río Narcea Gold Mines y que hoy lucha por llevar a cabo el
proyecto.

Pie de foto:
LAGUNAS SALAVE. En estos lagos se encuentra una antigua mina romana. Foto: Calditocasero.
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