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ESTRENO
EN ESPAÑA
DEL DIRECTOR GANADOR DEL «ÓSCAR> POR
«RAIMAN» Y «GOOD MORNING, VIETNAM»,
LLEGA UNA MAGNIFICA PELICULA
UN

FILN

DE BARRU

LEVINSON

Tres generaciones de una familia.
Compartieron un sueño llamado América
en un lugar llamado Avalon.

JORGE JARDON
Algunos de los vecinos de Silvallana afectados por la concentración.

Silvallana, sin tierras
"'"

Agricultura dapor error unaparcela comunal a unparticular
Silvallana (Taramundi), nos de enterarse de que aquello
Jorge JARDON había dejado de ser suyo. Y es
Un error de la Consejería de que, como se han empezado los
Agricultura en una concentra- trámites para la concentración de
ción parcelaria le ha llevado a ad- su pueblo, Silvallana, vieron que
judicar 37 hectáreas de monte a entre los primeros planos presenun particular de Villanueva de tados por los técnicos y los seOscos, desponjando de las mis- gundos faltaban esas hectáreas.
mas a la totalidad de los vecinos La respuesta que se les dio, dicen
de Silvallana, en Taramundi, los vecinos, es que no podían enquienes para recuperar sus tie- trar porque las mismas ya habían
rras, según respuesta de la propia sido incluidas en la concentraConsejería, no disponen de otra ción del municipio vecino.
vía que la judicial.
Lo curioso es que esta titularidad les haya sido dada por un
error técnico de la propia Consejería. Para remate de todo este
disparate, los quince vecinos
afectados acaban de enterarse
dos años después de que ese pedazo de monte, que lo siguen
Así que los quince vecinos de
usando en la creencia de que es Silvallana ya han hecho un fondo
suyo, ha pasado a manos de un común para iniciar un pleito. Saparticular de un concejo distinto ben que van a tener que echar
al suyo.
mano de sus ahorros, pero no
Esto vino como consecuencia pueden dejarse sorprender por
de la concentración parcelaria de un descuido de la Administra«Salgueiras-Pasarón», en Villa- ción. «Si la justicia no nos denueva de Oscos. Los técnicos me- vuelve lo nuestro», exclama Artieron en ese lote 37 hectáreas del turo Rodríguez Castelao, otro
monte de «Silvallana», en el con- propietario de 75 años, «nos lancejo de Taramundi, y como a los zaremos al espacio como los de
propietarios de éste ni les iba ni Puerto Urraco».
les venía una concentración que
«Esto es vergonzoso», dice
no era la suya ni estaba en su ahora Dolores Fernández Alonmunicipio, no se enteraron de so, «es como si te vienen a robar
que la mejor parte de su propie- a tu casa y encima tienes que padad era adjudicada sin compro- gar al ladrón para que marche.
bación de ningún tipo a un par- Vamos a defender esto tanto las
ticular del vecino concejo de Vi- mujeres, como los hombres y los
llanueva.
niños, ya que se trata de la mejor
Ahora, para recuperarlo, dice parte de pastos y nos obligaría a
Agricultura, no hay más camino prescindir de las 150 cabezas de
que el juzgado. Porque, el en teo- ganado que tenemos los vecinos
ría nuevo propietario, no parece en esa parte que nos tratan de
muy dispuesto a desprenderse del arrebatar».
regalo recibido.
También el patriarca del pueCuenta Manuel Martínez, uno blo, José María Enríquez, a sus
de los propietarios, que cuando 90 años, se declara abiertamente
fueron a hablar con este hombre partidario de defender el territoles respondió muy amablemente rio y opina que «está perfectaque «ya sabía que lo suyo no lle- mente documentado que el mongaba hasta allí, pero que no iba a te es del pueblo tanto en la notaperder una cosa que le había ría de Vegadeo como en el
dado la Consejería».
registro de la propiedad de CasResulta, además, disparatada tropol y no hay ninguna cosa dula forma que tuvieron estos veci- dosa».

fi El nuevo
propietario
pertenece a
'M otro concejo

Lo que más sorprende a los vecinos de Silvallana es la falta de
responsabilidad de los técnicos
de Agricultura. «Yo les doy las
gracias por lo bien que han trabajado», dice con ironía José
Conde, «y sólo les deseo que tengan tanta salud como el rabo de
una vaca en el mes de agosto. Si
por mi fuera, continúa él, sería
partidario, además de todo, reclamar a la Consejería daños y
perjuicios, al igual que yo tengo
que responder si me equivoco en
una obra».
Y es que lo que no entienden
los vecinos es cómo los técnicos
que marcaron los límites de la
concentración de «SalgueirasPasarón» no se dieron cuenta que
el monte de «Silvallana» nada tenía que ver con aquello otro. Las
diferencias, explican los vecinos,
«son tan evidentes que un aprendiz se hubiese dado cuenta de
ello. El nuestro está todo él rodeado de alambrada, tiene 3 kilómetros de pista construida por
nosotros, y lo tenemos repartido
en 555 parcelas, todas ellas amojonadas y tiene los límites aguas
vertientes con el concejo de Villanueva».
Es más, siguen enumerando
ellos en mayor defensa de sus intereses, «cuando alambramos el
monte hace doce años nos ayudó
incluso el colono del nuevo propietario, y nunca nadie puso en
duda nuestra propiedad». Pues, a
pesar de tanta claridad, explican
ellos, «los técnicos han trazado
una línea imaginaria recta y han
desvirtuado los límites, saltando
por encima de la alambrada, de
la pista y de las parcelas».
Aunque los vecinos de Silvallana vinieron disfrutando desde
tiempo inmemorial del monte,
fue a partir de 1954 cuando decidieron repartirlo entre todos a
partes iguales. Celebraron un
acto conciliatorio en el Juzgado
de Taramundi y poco después lo
registraban en Castropol. Cuenta
con una extensión de 378 hectáreas, 37 de las cuales empiezan a
ser motivo de polémica.
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BfflB 2ESTRENO
Basada en la conocida novela de Fred Uhlman
(Reencuentro) y con guión de Harold Pinter (El
Sirviente, El Regreso, La Mujer del Teniente
Francés)

UN FILM DE JURRY SCHATZBEHG
CON JASON RABAÜDS

Reencuentro
del AmioO
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LAUREN FILMS

(PARA TODOS LOS PUBLICOS)
BR00KLYN 2 - 5 , 7,30, 10,30 - 2.a S E M A N A

LINEA MORTAL

(N. R.M. 18 años)

CLARIN 2 - 5 , 7 , 3 0 , 10,30 - 3.a S E M A N A

LAS EDADES DE LULU (N. R. M. 18 años)
CLARIN 3 - A las 5 y 7 , 3 0 - 5~a S E M A N A

LASTORTUGASNINJA(Todos ios públicos)
A las 10,30 noche: SIGUE, CON GRAN EXITO

ARIEL

(De KAURISMAKI)

AVISO: De martes a viérnes, alas 10,30 noche, y
loS sábados, a las 5 tarde: BUTACA, 3 0 0 Ptas.

