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— Cfónica del Oriente-
Tiene una iongltud de ocho kilómetros y cuenta con tres túneles excavados a cincel 

Un grapo de arqueólogos estudia en Grandes 

de Salime un canal romano de una mina de oro 
Grandas de Salime, 

jorge jARDON 

Un canal romano del siglo I 
después de Cristo que era utili
zado para la conducción de 
agua a las explotaciones de oro 
de Valavilleiro, en el concejo de 
Grandas, está siendo objeto de 
atención y estudio por parte de 
Elias Carrocera y de un grupo 
de arqueólogos que, desde hace 
días, trabajan ya en esta zona 
denominada Penafurada. 

Según Elias Carrocera y 
Francisco García Pumarino, 
topógrafo que trabaja en estas 
labores, este canal, del que 
tuvieron conocimiento a través 
de Pepe el Ferreiro, además de 
ser una de las muchas maravi
llas arqueológicas de Asturias, 
permitirá unos estudios para 
determinar los conocimientos 
romanos de ingeniería hidráuli
ca en relación con el mundo de 
la arqueología y comprobar el 
proceso técnico de la construc
ción de estos canales. 

Para ello, el grupo dé ar
queólogos cuenta con una serie 
de datos apriorísticos, que van 
a intentar comprobar cómo son 
las secciones del canal, las pen
dientes, caudales manejados, el 
diseño, las velocidades y el des
gaste. Uno de los fines que más 
preocupa tanto a Carrocera 
como a Pumarino es llegar a 
conocer el volumen de explota
ción Y el tiempo durante el cual 
estuvo en funcionamiento. 

Este canal romano, que pre
sumiblemente guarde relación 
con los castres de Pelou y de 
Chao San Martín, próximos al 

2^É 
Francisco García Pumarino y Elias Carrocera, en uno de los túneles por los que los romanos llevaban el agua a la 
mina de Valavilleiro 

lugar, tiene un recorrido de 
ocho kilómetros, partiendo de 
Penafu rada , en donde se 
encuentra la presa de captación 
de agua, hasta su llegada final 
a la presa reguiadora de la ex
plotación aurífera de Valavillei
ro. La presa de captación está 
alimentada por tresarroyos, de 
los cuales dos parten ya de la 
misma cabecera de la presa, 
mientras que el tercero se 

incorpora en un tramo interme
dio de la conducción. Dentro 
del entorno, destacan por su 
hermosura y perfección los tres 
túneles, uno de unos 15 metros 
y los dos restantes de menor 
longitud, que aún conservan las 
huellas de haber sido excava-

. dos a cincel, y la smuosidad del 
trazado y de las curvas para 
lograr una correcta regulación 
del agua, así como la estudiada 

distribución de aliviaderos 
cada ciertos tramos. 

Estos trabajos que ahora 
comienzan, y de los que iremos 
dando cuenta a medida que 
avancen las exploraciones, 
constituyen, en palabras de 
Elias Carrocera, «el primer 
estudio que se realiza en Astu
rias de ingeniería hidráuhca en 
la que se van a efectuar son
deos arqueológicos». 

En @l mismo albergue habían residido tas Infantas Elena y 
Cristina 

Unos 40 jóvenes se inicíin en 

los deportes náutieos en Castropel 
Castro po i 

Cerca de 40 jóvenes entre 15 
Y 17 años participan estos días 
en las actividades que la Agen
cia de la Juventud del Principa
do ha organizado en la casa 
escuela de Castropol. Vela, trai
neras Y otras variedades náuti
cas suponen un verdadero ali
ciente para los escolares, a 
pesar de que el tiempo no ha 
ayudado hasta ahora. 

La mitad de los jóvenes pro
cede de Asturias, mientras que 
el resto llegó de otras comuni
dades autónomas, preferente
mente de Madrid. Permanecen 
en régimen de internado hasta 
el día 15, cuando llegará otro 
turno. 

Tanto los monitores como el 
personal de la Agencia de la 
Juventud se muestran muy 
satisfechos del interés que los 

jóvenes muestran por los depor
tes acuáticos, de tal forma que 
confían en que «de aquí salga 
alguien olímpico». De hecho, las 
Infantas Elena y Cristina 
habían estado hace varios vera
nos en la misma escuela hogar 
que hoy ocupan los escolares. 
También se felicitan los organi
zadores del espíritu de colabo
ración entre los estudiantes de 
diferentes comunidades y de la 
ausencia de problemas en esta 
primera experiencia. 

Según el director de la Agen
cia de Juventud, Ramón Corral, 
el último día que se podía solici
tar plaza en albergues y cam
pos de trabajo se registró una 
cola desde antes de las cinco de 
la mañana. Esto demuestra el 
creciente interés de los jóvenes 
asturianos en participar de este 
tipo de experiencias deportivas. 

I f» sTionitor enseña a mantenerse en la tabla a un joven que participa en las 
actividades de Castropol 

Wmm prepirativss 

piü il eeitamsn del 

pi io de Cibrales 
Arenas de Cabrales 

La organización del certamen 
del queso de Cabrales ha ultima
do los preparativos para la próxi
ma edición, que se celebrará el 
día 30 de agosto. La organización 
señala como novedad más 
importante el homenaje postumo 
a Díaz Alegría y la institución de 
un premio que lleve su nombre. 
Por otra parte, la organización 
ña confirmado la presencia en el 
f e s^a l de la cación asturiana 
que se celebrará con motivo de 
dicho certamen y en el que parti-
cipar|., Vicente Di az. 

Amenazas anónimas contra ios dueños 

del albergue la Portilla, en Líanos 
Oviedo 

La famiüa que se encuentra al 
frente del albergue de Llanes 
donde el Ayuntamiento de 
Madrid organiza una colonia de 
verano ha recibido llamadas 
anónimas amenazándolos con 
volarles la instalación y «pegar
les un tiro». 

Como se sabe, un grupo de 
padres denunció ante el Ayunta
miento de Madrid diversas irre
gularidades respecto al albergue. 
Todas ellas fueron desmentidas 
por los dueños de la instalación. 

Este albergue, que fue contra
tado por el Ayuntamiento de 
Madrid, se encuentra sumido en 
la polémica tras una noticia apa
recida en un diario de tirada 
nacional según la cual en él se 
lleva a cabo corrupción de meno
res. Fuentes pró.ximas a la fami
lia que explota el albergue han 
desmentido estas acusaciones 
indicando que la ñnahdad que 
persiguen es el desprestigio del 
albergue. 

El pasado domingo, veinte 
padres se trasladaron a Llanes 

acompañados del concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Madrid para comprobar la situa
ción y, en caso de su veracidad, 
regresar acompañados de los 
chicos. Los testimonios de los 
chicos fueron totalmente favora
bles al albergue y sus padres ya 
han regresado a Madrid, deján
dolos finalizar su estancia en Lla
nes. Los monitores encargados 
del cuidado de los chicos y la 
familia que explota el albergue 
de La Portilla se muestran indig
nados por las acusaciones que se 
vierten. 

Vecino de Albandi (Carreño), recibió el homenaje de m 
vecinos diez días después de ser intervenido quirúrgicamente 

Fernando García, un centenario 
del quirófano a la romería 

Candas, 
José Ángel ALONSO JESÚS 

En la mañana del domingo, en 
el pueblo de Santiago de Albandi, 
se tributó homenaje a Fernando 
García Vega con motivo de haber 
cumplido los cien años de edad. 
Nació el 24 de abril de 1887 y 
trabajó en Gijón en los ferroca
rriles de la Renfe, hasta que, en 
1907, salió para Cuba. Después 
de pasar a México regresó a 
Gijón, el 3 de julio de 1936, para 
atender a su padre anciano. Fer
nando García Vega ha manifesta
do a este periódico que siempre 
ha sido un hombre fehz, sin preo
cupaciones y lleno de salud. 
Ganó mucho dinero, que gastó 
después, y añade que aunque 
ahora no tiene un duro no siente 
pena alguna. 

Hace dos semanas fue someti
do a una operación quirúrgica 
dejando asombrados a los ciruja
nos por su extraordinaria fortale
za. Apenas diez días después de 
ser intervenido, se encontraba en 
el «prau» de la romería de su pue
blo, para recibir el homenaje 
que, según sus palabras, lo llena
ba de ilusión. Le preguntamos 
qué significaba para él a los cien 
años ser objeto de ese homenaje 
y respondió: «Al cabo de cien 
años, ésta ha sido mi victoria». 
Presentó el acto Marino Busto 
García , cronis ta oficial de 
Carroño, y miembro del IDEA, 
destacando la importancia de un 
pueblo con más de ocho siglos de 
historia que agasaja a un vecino 
que ha cumplido los cien años de 
edad. 

Fernando García 

El alcalde de Carreño, JOSÉ 
Luis Vega Fernández, le hizo 
entrega de una placa de plata 
con esta dedicatoria: «El miiy 
leal y fiel Ayuntamiento de 
Carreño, a Fernando Garda 
Vega, en su centenario. Fiesta* 
de Albandi, 1987». Por su parte 
la comisión de festejos de Albaii 
di le obsequió con un reloj de pul 
sera y, finalmente, el grupt 
folclórico «Xente Joven», k 
Serín, interpretó un repertorio d; 
bailes regionales ante Fernand; 
García Vega. 

.Este acto se ha llevado a cate 
dentro de las fiestas sacramenta 
les que se están celebrando enlí 
parroquia de Albandi. 

Es ia etapa final de su viaje culturat por España, en el que han 
visitado las zonas más diversas 

Jóvenes norteamericanos conocen eí trafiajo 
de los ganaderos y marineros de Cofunga 

Colunga, 
José A. FIDALGO 

Un grupo de catorce jóvenes, 
chicos y chicas, de edades entre 
15 y 17 años, acompañados por 
dos monitores, residirán durante 
casi una semana en el municipio 
colungués, intercambiando expe 
riendas con ganaderos y marine 
ros para conocer mejor nuestras 
costumbres, cultura, perfeccio
nar su castellano, etcétera. 
Colunga es el final de una etapa 
viajera, iniciada a comienzos de 
verano en Madrid y que les llevó 
a lugares tan dispares como 
Extremadura, Andalucía, Sala
manca y, ahora, Asturias. 

En Guadalupe convivieron con 
artesanos, en Andalucía tomaron 
contacto con los grandes monu
mentos (de Granada, Córdoba, 
Sevilla, etcétera), en Ciudad 
Rodrigo convivieron con fami-
has, practicaron montañismo en 
los Picos de Europa, aquí estarán 
una semana y, por fin, de nuevo 
en Madrid, asistirán a una corri
da de toros y visitarán diversos 
museos. 

Son todos estudiantes de 
secundaria con dos años como 
mínimo de aprendizaje de 
español; ellos mismos se pagan el 
viaje, cuya organización corre a 
cargo de Interlocker, especialista 
en este tipo de actividades cultu
rales por todo el mundo. 

Para algunos es ésta la prime
ra vez que visitan España; otros, 
en camlDÍo, repiten la experiencia 
de años anteriores. Jeannie, Kay 
y Annet te , t res s impát icas 
muchachas quinceañeras, se 
muestran felices con esta aventu
ra: «Lo pasamos muy bien», nos 
dicen, «y eso que esto es más frío 
que el Sur; pero más caliente que 
los Picos de Europa. Colunga, y 
todo el Norte, tiene un paisaje 
muy parecido al de New England 
y por eso aquí nos encontramos 
como en casa. También cocina
mos y casi siempre nos sale 
bien». 

Un coro de risas confirma con 

cierta sorna lo dicho por Jeannie 
Gian, 16 años, cuenta su particu 
lar aventura toledana: «En Todê  
lo íbamos por la calle y nos saüc 
al paso un señor como de 55 
años, calvo y sujetándose loí 
pantalones con ambas manos 
que nos gritaba: "Yanquis, venic 
aquí". Fuimos y al ver a una de 
las chicas del grupo dijo que era 
muy bonita y se quitó los zapatos 
y nos enseñó sus pies sin dedos, V 
volviéndose a la chica que le 
gustó dijo; "Quiero tenerla, quie 
ro tenerla"; y cantaba lo de "Alia 
en el rancho grande...!"». 

Burla, burlando —que diría 
Quevedo— entramos en profundi 
dades. Realmente causa sansa 
ción charlar con estos jóveuta, 
cuya madurez y capacidad de 
diálogo sorprenden. «Reagam 
nos dice Adam Pechter, 16 años 
.«fue muy bueno durante sus pri 
meros cuatro años de mandato 
Protegió a los americanos y e 
todo el mundo. Pero, en mi opi 
nión, después de la visita â  
famoso cementerio alemán, alio 
ra es un "animal herido" y los 
americanos necesitamos us 
cambio». 

Adam Braverman, también 16 
años, añade: «Reagan no esbue 
no, es muy peor; gasta mucho ei; 
armas nucleares y no se fija en la 
gente, que es más importante, Er, 
Nicaragua lo está haciendo ma, 
porque ayuda a la "contra", que 
lucha contra un sistema de 
gobierno elegido por el pueblos. 

«Mire», avisa un tercer joven, 
«Reagan fue un mal actor en ei 
cine; pero es un actor excelente 
en la política. Sobre todo lo mant 
fiesta en lo bien que se "olvida', 
cuando le conviene, de temas tan 
importantes como el Irangaten 

Dentro de unas semanas, 16 
familias americanas en Califor 
nía, Massachussets, Carolina del 
Norte, New York y New Jerse* 
sabrán cómo son las gemes 
colimguesas. Hoy, el campií̂ ü 
Costa Verde, en la playa de La 
Griega, es su bogar. 




