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COMARCAS

Los vecinos del pueblo de Turía,
en el municipio de Taramundi,
mantienen un contencioso administrativo con el Gobierno asturiano debido a la concentración parcelaria. Un grupo de propietarios

del 40 por ciento de las tierras concentradas presentó un recurso
porloqueconsiderabu una injusticia y recibió respuesta negativa
casi dos años después. Catorce de
losvecinosafectadospor las obras
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de concentración se sienten arruinados y piden la paralización del
proceso. Según Nieves Morado,
una de las más perjudicadas, con
este proyecto se benefició a unos
pocos y se destroza a los demás.

La muestra de
indumentaria
tradicional se
clausura hoy
Moreda,
Leoncio CAMPORRO
La muestra de indumentaria
tradicional asturiana, que se venía celebrando desde el pasado
lunes, se clausura hoy, sábado,
en la Casa de Cultura de Moreda. Organizada por el grupo folclor Allerán, en colaboración con
el Ayuntamiento, esta muestra
ofrece hoy, a las siete de la tarde
una serie de conferencias sobre
vestimenta regional a cargo de Fe
Santoveña, Saladino Fernández
y Fernando Rodríguez, que disertarán sobre la indumentaria
de Oriente, Centro y Occidente
respectivamente. El grupo «Andexa Folclor» de Oviedo cerrará
esta muestra tradicional con un
aporte musical.

Nieves Morado, a la izquierda. y otros dos vecinos de Turia, perjudicados por la concentración.

Los vecinos de Turía dicen que sufren
la ((concentración más sangrienta»
El Principado desestimó, dos años después, un recurso que presentaron
Turía (Taramundi),
Jorge JARDON
«~Cómo son capaces de decir
los del Consejo de Gobierno desde allí que esto está bien? Para
algunos de nosotros ésta es la
concentración más sangrienta
que se llevó a cabo en el mundo».
Así se explicaban nerviosos un
grupo de vecinos de Turía, uno
de los pueblos más apartados del
concejo de Taram~ndii y que sin
haber jamás oído el término
«contencioso», se han visto forzados a familiarizarse con él y a
incluirlo, como si se tratara de un
extranjerismo, en su corto vocabulario de cada día.
De los catorce vecinos afectados por la concentración, al menos la tercera parte de ellos se
sienten estafados y, en cierta medida, arruinados en favor de
otros.
Todos señalan con el dedo a
un vecino, quien, según ellos, resultó ser el único acertante de «la
loto».
El recurso de súplica interpuesto ante el Gobierno regional
por un grupo de propietarios,
que representan más del 40 por
ciento de lo concentrado, además
de ser respondido con casi dos
años de retraso, ha traído el desánimo a estos hombres, que se
encuentran incomprendidos ante
la situación tan cruel que les toca
afrontar.
Al margen de entablar un contencioso, en el que piden «la paralización del proceso», al incu-

plirse el requisito esencial de la sumando sus tierras la quinta
ley en cuanto a «la equivalencia parte del total concentrado, muentre lo que dan y lo que reciben chas de las cuales son sin" lugar a
a cambio», los propietarios lesio- dudas las mejores de todo el puenados de Turía han dirigido un blo y pegadas a su casa.
escrito personal a Jesús CadavieA pesar de que se le dijo por
co explicando todas las injusti- parte de los técnicos que ella tecias padecidas a lo largo de todo nía preferencia a la hora de eleel pioceso.
gir, puesto que era la mayor pro«Lo único que quisiéramos», pietaria del pueblo, la realidad le
dicen los vecinos, «es que se acer- jugó una mala pasada.
cara al pueblo la persona más
Las 99 hectáreas se le quedajusta del mundo para que pudie- ron en 90, las dos hectáreas de
ra ver sobre el terreno el atrope- erial que tenía antes de la concenllo atroz. Estamos seguros que, tración se le multiplicaron a doce.
en este caso, rectificarían al mo- y todas sus tierras fueron llevamento la concentración e inhabi- das al lugar en donde no tenía ni
litarían al responsable por lo que una sola finca, al pie de un monte
hizo».
y a más de medio kilómetro de su
casa.
Todas sus fincas de primera y
de segunda pasaron a ser de tercera y cuarta. «La concentración
será buena», afirma ella, «si se
hace con justicia, pero a mi me
vieron cara de mona y me arruinaron para siempre. Estoy segu«De ser la más rica del pueblo ra de que tuvo que haber dinero
en propiedades, he pasado a ser de por medio y de que salimos
con diferencia la más pobre. No perdiendo los que no dimos gasosé si, a partir de ahora, voy a te- lina».
ner dinero para seguir pagando
También resulta sobrecogedor
la Seguridad Social», exclamaba el panorama que describen lentaalterada Nieves Morado, una mente Constantino Rodríguez y
mujer de 45 años que heredó de su mujer, quienes se ven obligaunos tíos y vive sola en el pueblo. dos a vender sus terneros porque
El caso de Niev&s, no sólo dicho «con lo que nos dejaron, en esta
por ella, sino que los propios del casa no se vive». Constantino
pueblo lo reconocen, es un ejem- enumera uno tras otro los desmaplo de lo más injusto que ellos nes que le acarreó la concentraconocen. Nieves Morado aportó ción. «Nos quitaron un prado de
a la concentración 99 hectáreas, doce fanegas, que tenía agua su-

«De ser la más
rica del pueblo
me he quedado
m ahora pobre»

ficiente, otro de ocho fanegas
también con agua, otro más de
quince fanegas con fuentes, uno
más de tres, y este otro al pie de
casa de cinco fanegas». A cambio
de esto, explica Constantino
compungido, «me dieron un cacho de tierra dé secano que no
produce nada».
Fulgencio Rodríguez también
cuenta una historia similar en lo
que se refiere a la arbitrariedad
mostrada por el técnico encargado de la concentración, que han
mostrado su injusticia incluso a
la hora de hacer las pistas, que
llegan terminadas hasta las propiedades de aquel que se hizo con
todo lo mejor del pueblo.

Los vecinos
m consideran que
se ha cometido
un atropello
sin igual
Antonio Quintana y Manuel
Quintana son otros de los vecinos que también se han visto perjudicados, pero no un poco,
como suele pasar en algunos casos, sino de una manera escandalosa.
Lo malo, señalan los vecinos
afectados, es que toda esta injusticia ha valido para enriquecer a
costa nuestra a alguno, que aportó muchísimo menos que nosotros.

~ Tráfico. El grupo de concejales del CDS del Ayuntamiento
muestra su preocupación por la
falta de seguridad y garantías de
los peatones, especialmente, en
los cascos urbanos de los pueblos. Una de las preocupaciones
de los concejales centristas debe
consistir en actuaciones singulares como la de instalar o reponer
señalizaciones de tráfico, actualizar la pintura de los pasos de cebra, desgastada por el uso, y colocación de red semafórica en los
puntos en los que los estudios de
intensidad de circulación y peligrosidad lo requieran.'

Los socialistas
estrenan hoy
sede comarcal
en Moreda
Moreda,
Leoncio CAMPORRO
El PSOE inaugurará hoy a
las seis de la tarde en Moreda
su nueva sede, el edificio que
lleva el número 50 de la calle
de la Estación y que reunirá en,
el mismo toda la actividad de*
los socialistas del municipio de
Aller.
Entre las autoridades asistentes a la jornada se cuenta
con la presencia del actual ministro de Trabajo, Luis Martí-'
nez Noval, así como de diversos cargos del partido a nivel
regional y local.
Antigua sede
El PSOE, hasta hace pocas
fechas, estaba domiciliado en
Caborana en unos locales
poco atractivos de un sótano
de la calle del Apeadero de
Feve, dependencias que en estos momentos siguen ocupando con carácter auxiliar del
centio principal.
El PSOE, según manifestaciones de su primer secretario,
Benjamín Acebal González,
inicia con este cambio de local
una nueva andadura en la comarca, poniendo los locales al
servicio de cuantas iniciativas
se susciten en el concejo, entrando con ello de esta manera
en una dinámica de participación.

