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El dopósito de agua 
de luanco tendrá 
filtros f cloración 
automitica en abril 

Luanco, Tomás RUIZ 
Respondiendo a un plan con

junto entre la Consejería de Inte
rior y el Ayuntamiento de Gozón 
se van a colocar en el depósito de 
la Vellera, depósito que suminis
tra el agua a Luanco, unos filtros 
y un equipamiento para la clora
ción automática, a fin de evitar 
las anomalías que con excesiva 
frecuencia se vienen producien
do en la traída del agua de la vi
lla. 

Estas anomalías tuvieron gran 
resonancia el pasado mes de 
agosto a causa de numerosos 
casos de colitis que se atribuye
ron al consumo de agua. 

Aunque en la actualidad se 
efectúan manualmente dos clo-
raciones diarias, estas medidas 
garantizarán en mayor medida 
la calidad del agua. La coloca
ción de los filtros y de la clora
ción automática deberá entrar en 
funcionamiento el próximo raes 
de abril. 

En cuanto a la escasez de agua 
que Luanco padece todos los 
veranos, se ha hecho un estudio 
por parte de una compañía espe
cializada para aumentar los cau
dales del manantial de La Mag
dalena, de manera que éstos den 
el agua suficiente para abastecer 
a Luanco. Además, debido a las 
numerosas pérdidas de las 
tuberías, se va a efectuar una re
visión total de la red en las calles 
La Cruz y Mariano Suárez Pola. 
Esta revisión, junto a la mejora 
del abastecimiento de Verdicio, 
Viodo y Bañugues, antes del pró
ximo verano, irán con cargo a los 
presupuestos de 1988. 

Con esta medida se subsa
narán los cortes nocturnos de 
agua que Luanco soportó el pasa
do verano, con el consiguiente 
perjuicio para los negocios hoste
leros y la incomodidad de los ve
cinos. 

También se espera, con la ayu
da de la Jefatura Provincial de 
Costas, reparar antes del verano 
los accesos a las playas de Bañu-
gues, Verdicio, y Xagó. De esta 
última, el Alcalde manifestó que 
no tenía ninguna noticia de que 
se fuese a sacar de ella arena 
para el nuevo espigón de la playa 
de San Lorenzo. Aunque en la 
presentación del proyecto se 
decía que la arena necesaria se 
cogería en Rodiles y Xagó. Según 
hemos podido constatar, el alcal
de de Gozón no está muy dis
puesto a que la arena de Xagó 
vaya hacia el nuevo espigón gi-
jonés. 

En breve comenzarán las 
obras de reparación de las aceras 
de Luanco que cuentan con un 
presupuesto de ocho millones 
seiscientas mil pesetas. Las de 
mayor urgencia y primeras en 
realizar serán la terminación de 
Salvador Escanden, la calle Orte
ga y Gasset, Marcelino Rodrí
guez, calle Gijón y calle La Cruz. 
Si necesaria era esta reparación 
de aceras, no menos es la de la 
calzada, ya que ésta se encuen
tra en un estado lamentable den
tro del casco urbano. 
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I OS trece vecinos de La Bajada no cuentan con comodidades en sus casas. Las cocinas (como se aprecia en la foto
grafía de la izquierda) permanecen como iiace decenas de años. Este pueblo olvidado de Boal casi no recuerda la Navi
dad, más preocupados sus vecinos en subsistir y en evitar que las casas se derrumben, como las antiguas edificaciones 
que aparecen sobre estas lineas 

Sólo trece personas viven en este apartado lugar, sin comodidades y temerosas de que algún extraño pueda hacerlet daño, «tal 
como se escucha por la radio» ^ ^ 

la Bajada, un pueblo olvidada del municipio de 
Beal que apenas si recuerda que es Navidad 

La Bajada (Boal), Jorge JARDON 

No es frecuente encontrar un pueblo por el que las 
navidades pasen tan de largo. Frases como la que nos 
decía Blanca López, «aquí no es conocida la Navidad», o 
la de Celina Fernández, «qué Navidades vamos a pasar 
si toda la gente del pueblo está enferma», o aquella otra 

de Ángel García, «dicen que aquí fue donde Cristo dio 
las tres voces, porque no le oyó nadie», o las ocurren
cias de aquella mujer con aspecto de «aventada» que al 
preguntarle cómo iba a pasar las navidades, no paraba 
de responderme, «cómo las voy a pasar si todavía no 
pasaron. Y cuando pasen yo no las pasé». 

El contenido de estas frases 
arrancadas de la realidad resu 
men, en cierta medida, la des
proporción tan brutal que exis
te entre estos pueblos sumidos 
en la soledad, la pobreza y el 
abandono y el colorismo y la 
frivolidad con que nos pintan 
estas fiestas quienes son prota
gonistas de las revistas ama
bles. Me estoy refiriendo al pue
blo de La Bajada o Baxada, en 
Boal, a veinte kilómetros de la 
capital del concejo, justo en 
donde el río Froseira marca la 
divisoria natural con el concejo 
de Ulano. 

Si se busca un rincón cual
quiera para conocer el sentido 
de las Navidades en algún lugar 
mínimo y apartado, nada mejor 
que el grupo de casas de La 
Bajada. Llegar hasta allí no es 
fácil. Una vez en Boal, hay que 
tomar la carretera que atravie
sa el alto de Penouta hasta lle
gar al Gumio. Aquí, y justo al 
lado de una ermita, se toma 
una pista a la izquierda. Son 
nueve kilómetros de camino 
desolado y anónimo, al final de 
los cuales nos espera un doble 
desvío a la izquierda, y cuando 
ya uno tiene entre sí el pueblo 
de Brañavara, famoso por la 

bruja que pasea y dialoga con 
los muertos durante la noche, 
se coge un nuevo ramal a la 
derecha que ya no tiene pérdi
da porque es necesario llegar 
hasta donde acaba el camino. 
Es precisamente, aquí, cuando 
uno se dispone a maniobrar 
para vuelta, que descubre dos
cientos metros más allá, en la 
ladera, un grupo de casas enne
grecidas y con señal aparente 
de una comunidad abandona
da. Después de meter las imper
tinentes narices en todos aque
llos rincones, el misterioso 
silencio resulta inquietante. El 
único rastro de vida es el de 
unas pocas pitas que se espan
tan al paso de uno. Todo intento 
de encontrar a alguien resulta 
inútil y no queda otro remedio 
que hacer sonar las palmas 
repetidamente para no irse con 
el bloc de notas en blanco, Hay 
suerte, porque al pie de una 
casa asoma una mujer de 
aspecto plácido y de cabeza 
noble que está curioseando un 
pañuelo y que se ayuda de un 
palo. Se sorprende de la presen
cia de una voz extraña y aún 
más de la pregunta que se le 
hace. ¿Cómo pasan ustedes las 
Navidades, señora? 

-Aquí no conocemos las 
Navidades, responde con nos
talgia y en tono apagado Blanca 
López. «En estas condiciones en 
que vivo no se puede pensar en 
nada». Efectivamente, Blanca 
López y sus familia vive en con
diciones nada gratificantes. Se 
comprueba cuando se entra en 
su cocina, la habitación más 
lujosa de la casa y en donde los 
cinco miembros de la famiha 
hacen !a vida. Sobre un primiti
vo «lareiro» con un poco de bra
sa, un recipiente con agua para 
lavar los cacharros. Dentro de 
él, un plato y una cuchara. 
«Hoy no tenemos el pote cocien
do, porque se hizo un poco tar
de y comeremos de freír. Segu
ramente tocino». En torno al 
lareiro, dos bancos negros a los 
que se les baja el respaldo para 
que sirvan también de mesa y 
un aparador con algunos uten
silios. «Aquí criaron mis suegros 
a ocho hijos y yo a cuatro». «Y lo 
peor», sigue diciendo Blanca 
López, «es que no tengo salud». 
Esta mujer de 74 años se mane
ja con cierta naturalidad. «Es 
que estoy prácticamente ciega. 
Tengo desviación de córnea en 
los dos ojos. Con el derecho no 
veo absolutamente nada y por 

el izquierdo apenas percibo la 
luz. Baste decirle que no lo veo 
a usted a pesar de que lo tengo 
frente a mí». En una ocasión, 
sigue explicando, «me llevaron 
a unos oculistas a Oviedo, y me 
dijeron que esto sólo se podía 
arreglar en Barcelona, pero 
1 quién puede pensar en eso!». 

Para bañarse, al río 
Blanca dice que pediría al 

Niño Jesús tres cosas: salud, 
una cocina y un water. Y es que 
en La Bajada ningún vecino tie
ne water. Como decía otro de 
ellos, Emilio Fernández, «no nos 
queda otro remedio que ir al 
campo. Menos mal que aquí 
hay bastante arbolado y no 
tenemos problema alguno. Y 
para bañarnos, tampoco hay 
demasiados inconvenientes, 
porque vamos a un arroyo que 
queda cerca de aquí. Y el que 
no tenga ánimos para ello, no 
tiene otro remedio que bañarse 
en un caldero en casa». 

La población de La Bajada 
está integrada por trece perso
nas, marcada por saltos cro
nológicos importantes. De 
María de los Angeles, que cuen
ta con siete años y es la única 
niña que hay en el pueblo, se 

pasa ya a los 43 de sus padres, 
Ángel García y Oliva González. 
De ahí se enttra ya a los 70 y a 
los 80, edades éstas que ponen 
una nota aúiti mayor de melan
colía a aquel paraje escondido. 
Después de recorrer los compli
cados caminos y de intentar un 
acercamiento a algunas puer
tas, a uno le da la sensación de 
pueblo poco solidario, de rara 
comunicación y de desconfian
za hacia el extraño. Carmen 
López, por ejemplo, se niega a 
bajar a la puerta y cierra depri
sa la ventana diciendo que lo 
que se le jaregunta «no eran 
cosas de mujeres». En la casa 
«de la voltai», en donde vive un 
matrimonio de ancianos solo, 
de 85 y 77 años, no responden a 
ninguna pregunta, y lo mismo 
ocurre en la casa más apartada 
del pueblo, entre unos castaña
les, en la que, según explican, 
vive un hombre solo, de unos 
78 años. Como decía Emilio 
Fernández, es que en este pue
blo se escucha mucho la radio y 
tantas cosas oímos, que tene
mos miedo a que vengan a ro
bar». 

Cuando uno toma el camino 
de vuelta no le queda otro 
remedio que retroceder en el 
tiempo y Ikigar a la conclusión 
de que si Cfisto quisiera repetir 
sobre la Tierra la lección de 
humildad y de pobreza mani
festada en el pesebre de Belén, 
el pueblo de La Bajada podría 
aspirar a ser testigo de ese divi
no acontecimiento. 

HAGAFELIZ 
A UN SER QU 

Audífonos marca NAVARRO, 
Un regalo que se oye bien. y 

25.000 Ptas. 
Un mes de prueba. 
Con la garantía de 
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ELECTRICISTA DE SIERO 
Y NOREÑA, S. A. 

POLA DE SiERO 

CORTE DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
MAÑANA, DOMINGO, 27 de diciembre, al objeto de realizar tra

bajos urgentes en las líneas de alta tensión, se suspenderá el suminis
tro de energía eléctrica, desde las ocho hasta las doce horas, en los 
lugares siguientes: 

PARROQUIAS DE SAN MARTIN DE ANES, LA COLLADA. 
MUÑO, VEGA DE POJA, MARCENADO Y PERRERA 

Este horario podrá ser variado si las necesidades del servicio lo 
exigieran, pudiendo suministrarse energía a la red incluso dentro de 
las horas señaladas. 

Lamentamos estas molestias a nuestros abonados, esperando 
sepan comprender que lo hacemos para introducir mejoras que harán 
más cómodo y eficaz el uso de la electricidad. 

EL PRECIO MAS BAJO 
DEL MERCADO 

INTERNACIONAL 
Automóviles MERCEDES, todas las serles. 
Automóviles B.M.W., todas las series. 
Automóviles AUDI. 

INSPECCIONADOS DE ORIGEN - 8EMIESTREN0 
LEGALMENTE DOCUMENTADOS 

IMPORTADORES DIRECTOS 

MAQUINARIA GENERAL 
Poligoao Bankunión, núm. 2 - Cail« Agricultura, 36 

Teléfono 32.79.18 
Tramañas - GIJON 
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