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La Voz de Galicia, domingo, 17 de julio de 1983 

En Galicia existen unas veinte minas 
antiguas con indicios de oro 

La Coruña (Por José Luis Gómez). La ruta del oro volverá a ser 
muy pronto centro de atención de la mlnerfa en Gallcia, y no precisamen
te porque unos cuantos aventureros vayan a ccpenelrar» materiales de su
perficie con la esperanza de encontrar un puñado de pepitas. El proyecto 
es más ambicioso, a pesar de que, por el momento, sólo puede hablarse 
de indicios de oro en la franja comprenlda entre Mazaricos y Nola y en el 
área de Carballiño, puntos en los que a principios de este siglo quedaron 
sin dar sepales de vida viejas minas de oro. Algunas de ellas están en ma
nos de particulares, pero otras pueden permitirle al Estado disponer de 
una atractiva. fuente de Ingresos. 

Al sur de Buño y al norte de 
Coristanco se encuentra la mina 
de Corcoeste, que presenta indi
cios muy similares a la anterior. 
En este caso, la titularidad es pri
vada, y las investigaciones siguen 
un curso favorable. 
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Hace unos días, cuando giraba 
una detenida visita a la exposición 
de trabajos de la acción estatal en 
Galicia en las áreas de geología y 
minería, Gerardo Fernández Al
bor, presidente de la Xunta, pre
guntó al técnico que le acompaña
ba por las posibilidades que ofre
cen los indicios de oro en Mázari
cos. Su interlocutor quizás no se 
esperaba la consulta presidencial 
y respondió con escasa profundi
dad. Albor le comentó entonces a 
Domingo García Sabell, delegado 
del Gobierno, que parecía obliga
do limitar las cuestiones del. oro 
en Galicia a las viejas pepitas del 
Miño, «como en nuestros tiem
pos». El panorma, sin embargo, 
admite mayor grado de optimis
mo. 

En la zona de Carballiño hay 
otras diez minas antiguas, en las 
que la empresa Adara empezará 
ahora a investigar sobre una su
perficie circular lo suficientemen
te extensa como para prever que 
se tardará bastante tiempo en ex
traer conclusiones definitivas. 

En la exposición instalada en La Coruña sobre la acción estatal en geologfa y minería se lncl11yeron datos 
del pozo de Vllarcobo 

Minas que pueden 
ser rentables 

Según Adolfo Rodríguez Gon
zález, ingeniero de minas adscri
to a la empresa nacional Adara 
de investigaciones mineras, las 
minas gallegas de oro no van a 
salvar la economía del país galle
go, pero pueden llegar a ser renta
bles, dada la elevada cotización 
de la onza de oro durante los últi
mos tiempos: unos cuatrocientos 
dólares. 

¿Por dónde hay que empezar a 
buscar oro? Las zonas clave son 
dos: una franja que se alarga de 
Malpica a Noia y una zona circu
lar con centro en Carballiño. En 
la primera se conservan unas diez 
minas antiguas de oro, paralizadas 
desde principios de este siglo, sin 
que se conozcan muy bien los mo
tivos. Unas están situadas en la 
zona de reserva del Estado y otras 
son de propiedad particular. 

Entre las minas antiguas, cuyas 
posibilidades de explotación se 
siguen estudiando; destacan las de 
Vilarcobo y Corcoeste. Situada 
en las proximidades del embalse 
de Fervenza, la mina de Vilarco
bo presenta muchos indicios de 
oro, si bien no es apta para a ven-, 
tureros, ya que, además de perte- 1 

necer a la Administración, «el oro 
no se ve fácilmente, dada su fina 
sección». En este pueblo de Vilar
cobo ya no quedan habitantes, a 
raíz de la construcción del embal
se, pues aquellos que no emigra
ron se fueron a vivir a Brandomil. 

Fray Antonio Peteiro, 
nuevo arzobispo 

de Tánger 
Santiago (Efe). El Papa nom

bró ayer arzobispo de Tánger a 
Fray Antonio Peteiro Freire, has
ta ahora vicerrector del convento 
de San Francisco de Santiago. 

El nuevo arzobispo de Tánger 
fue uno de los promotores del 
Concilio Pastoral de Galicia. Ha 
publicado varias obras, entre las 
que destaca «Pecado y hombre 
actual», así como una serie de es
tudios sobre San Buenaventura, 
teología de la vida religiosa y so
bre la Iglesia gallega. 

Coruña) e ingresó a los 13 años en 
el Seminario franciscano de Her-
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Progra111a de 
vacaciones de la Red SEAT 
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DISFRUTE DEL 
VERANO. 

ESTRENE COCHE. 
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Fray Antonio Peteiro Freire '1 
nació en 1936 en Vilasantar (La 
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