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A pesar del buen momento 
que atraviesan las eléctricas, Vi
cente Logares no parece haberse 
enriquecido con su pequeña em
presa hidroeléctrica. Y eso que 
aún conserva en sus manos, por 

decirlo de alguna manera, el cien 
por ciento de las acciones de Hi
droeléctrica de Cabreira, una pe
quena central que suministró luz 
hasta hace no más de ocho años a 
toda la parroquia de Bres. Hoy la 

pequeña presa continúa en pie, 
dispuesta para seguir producien
do, pero sin abonados a quienes 
servir. Su único cliente desde hace 
años, desde la electrificación de la 
zona en 1982, es su propietario. 

Hidroeléctrica de Cabreira, una pequeña 
central que suministra luz a una persona 
La empresa de Bres (Taramundi)perdió su clientela en 1982con la electrificación 
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Hidroeléctrica de Cabreira, en 
Bres (Taramundi) es una central 
eléctrica con un único cliente des
de 1982. Ese año llegó la electrifi
cación a la zona de Bres y acabó 
con el protagonismo de esta cu
riosa empresa casera, que había 
sido fundamental para la vida de 
aquellos pueblos. 

Vicente Logares, actual y úni
co propietario de la hidroeléctri
ca, que además sigue registrada 
en Industria como tal, vio el cielo 
abierto cuando la Electra del 
Esva instaló la luz y le pagó 
800.000 pesetas por los ochenta y 
tantos abonados a los que abas
tecla desde su pequeña central. 

«No conseguí sacarles», dice 
él, «el millón de pesetas que les 
pedí por la concesión, pero me 
valieron para quitar quebraderos 
de cabeza, trabajo y ahorrar di
nero, porque el mío era un servi
cio deficitario». Prueba de ello, 
cuenta Vicente, es que no había 
dinero en las casas y eran «mu
chos los vecinos que no podían ni 
pagarte el recibo». Recuerda to
davía cuando casi al final vino un 
hombre a pagarle 11.000 pesetas 
por la luz de los últimos 23 años, 
porque hasta entonces no se le 
había arreglado hacer frente al 
pago de las mensualidades. 

No obstante, no había el pro
blema de hoy en día, que al me
nor descuido le cortan a uno el 
suministro. Con Vicente eso no 
contaba y jamás hubo de recurrir 
a esas amenazas, a pesar de que 
las deudas en su libro de notas 
fueran aumentando. 

«Es más», señala el desprendi
do industrial, «el mes de julio de 
1982, por ser el último en que 
serví la luz, no se le cobró a nin
gún vecino». Es verdad que los 
precios de aquélla nada tenían 
que ver con las complicadas fac
turas con que se opera hoy en 
día. 

El recibo más caro que cobró 
en su vida fue de 250 pesetas por 
tres meses, y para eso se trataba 
de un establecimiento público, 
que consumía 50 kilovatios al 
mes. El propietario del comercio 
de César decía al respecto que 
cuando aquello, hace ahora ocho 
años, él pagaba por la luz de Vi
cente 22,05 pesetas al mes, que 
era el mínimo estipulado, mien
tras que ahora no lo hace por me
nos de 10.000 pesetas cada dos 
meses. 

Claro que la luz era muy dis
tinta. «Con aquélla teníamos 
para leer y poco más, porque no 
podíamos tener ni un solo apara
to en casa». Pero aún este precio 
irrisorio solía ser protestado por 
los vecinos y, si podían, aclara 
Vicente, «te hacían trampas, por
que aunque los limitadores lleva
ban una bola de carbón que sal-

La electrificación de Bres acabó con una curiosa empresa familiar. 

Vicente Logares tiene una «central eléctrica» para él. 
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taba cuando le metían exceso, 
todo el mundo sabía puentearlos 
para aprovecharse». 
uñad 
Muchos gastos 

Eso todo explica que Vicente 
Logares, a pesar de ser todo un 
propietario de una hidroeléctri
ca, no haya hecho dinero en tan
tos años de actividad. «Solamen
te el último año», recuerda él, 
«gasté medio millón de pesetas 

en reparar la presa, mucho más 
de lo que gané en toda mi vida. 
Hay que darse cuenta de que yo 
sacaba de la luz en toda la parro
quia 73.000 pesetas al año, sien
do el tendido y las averías todas 
por cuenta mía». 

La presa de Bres, al pie del 
monte Margarida. sobre el río 
Cabreira, fue construida por José 
Maria, el padre del actual propie
tario, en el año 1931 con sus pro-
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pias manos, ampliándola luego 
en los años cuarenta para poder 
llevar la luz a todos los pueblos 
de la parroquia. 

Rehabilitación 
El muro es de pizarra y tiene 

once metros de altura por diez de 
largo. Junto a la presa, un moli
no prodigioso y perfectamente 
conservado en paro. 

Explica Vicente que desde que 
se dejó de cosechar trigo, maíz y 
centeno no se usa, pero que está 
en condiciones de funcionar. 
«Sólo haría falta limpiarle un 
huevo, un sapo y una rangua 
para que estuviese como en sus 
mejores tiempos». 

El único fallo con que cuenta 
en estos momentos el complejo es 
una pequeña grieta en el muro, 
que deja escapar agua y que pue
de influir negativamente en las 
épocas en que la sequía es eviden
te. No obstante, en estos momen
tos la gran cantidad y la fuerza 
del agua hacen que la filtración 
del muro no tenga incidencia. 

De todas formas, y aunque 
haya dejado de ser un servicio 
público, Vicente Logares tiene 
metida en la cabeza la reparación 
de toda la presa, aunque sólo sea 
para su satisfacción. 

Incluso no descarta que, debi
do al auge que ha experimentado 
Taramundi con eso del turismo 
rural y la rehabilitación de vi
viendas para alquilar que se está 
llevando a cabo en Bres, pueda 
convertirse en un lugar digno de 
visitar como tantos otros de la 
comarca. De momento sigue 
siendo un lugar que, salvo los lu
gareños, nadie sabe de su existen
cia. 

El Ayuntamiento 
negocia la 
adquisición de 
un chalé para la 
Escuela de Música 

Moreda, L. CAMPORRO 
El Ayuntamiento de Aller 

mantiene unas negociaciones 
con la empresa Hunosa para 
la adquisición de un chalé si
tuado en La Viñona, con el fin 
de ubicar en él la Escuela Mu
nicipal de Música. 

En estos momentos, se im
parten las clases de música en 
las dependencias del colegio de 
Educación General Básica de 
Moreda. La compra del chalé 
será sometida a un Pleno mu
nicipal, a propuesta del Alcal
de. En tanto, está prevista la 
ejecución de algunas obras de 
mejora en las aulas utilizadas 
para la enseñanza de cursos 
elementales. 

Asimismo, se ha aprobado 
el proyecto de construcción de 
una sala para el Conservatorio 
Elemental de Música, a pro
puesta de la Comisión munici
pal de Cultura que preside 
José Ignaeio LoLano Estrada. 

La Escuela de Música, de la 
que es responsable el Ayunta
miento allerano, podría cam
biar de ubicación si cristalizan 
las negociaciones. Desde hace 
tres años, las enseñanzas musi
cales se imparten en el colegio 
de EGB de Moreda. 

Los ecologistas 
piden ampliar el 
parque nacional 
de Covadonga 

Oviedo 
La Coordinadora Ecoloxis-

ta d’Asturies ha solicitado al 
presidente de la Diputación de 
Cantabria y al presidente de 
Castilla y León «que apoyen la 
petición de ampliación del 
parque nacional de la monta
ña de Covadonga hasta los 
tres macizos de los Picos de 
Europa, por ser ésta la única 
garantía real de protección y 
gestión». La propuesta ha sido 
realizada dentro de una cam
paña, en la que también parti
cipan grupos conservacionis
tas de Cantabria y León, para 
lograr esta ampliación. 

Los ecologistas piden a los 
presidentes de ambas autono
mías que «reconsideren la si
tuación actual del conjunto 
que forman los Picos de Euro
pa ante los conflictos entre las 
tres comunidades autónomas 
que gestionan este espacio na
tural». 

La coordinadora dice que 
«otras posibilidades legales de 
catalogación serían meras de
claraciones de interés que re
sultarían ineficaces en la fina
lidad de conservación y mejo
ra de las comarcas afectadas». 
Según los datos de la entidad 
ecologista, «son numerosos 
los informes técnicos y científi
cos que avalan la petición» del 
parque en Picos de Europa. 


