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El núclecTrural de Mazo de Mon, en el con
cejo de San Martín de Oscos, ya sólo está 
habitado por una familia de tres miembros, 
que han visto cómo esta localidad se en~ 
cuentra absolutamente incomunicada des
de hace dos meses. Únicamente a pie se 

puede acceder a Mazo de Mon y no sin ^ 
cierta dificultad, a pesar de que hace algún 
tiempo, como recuerdan los únicos vecinos 
que quedan, el lugar recibió la visita, ~or 
sorpresa y discreta, de la Infanta Cristina, 
acompañada de un grupo de amigos. Los 

desprendimientos de tierra ocasionados 
por las lluvias del verano han dejado este 
núcleo rural y a sus tres habitantes —un 
matrimonio y su hija de 18 años— .un"poco 
mas dejados de la mano de Dios de lo que ya 

. estaban cuando se quedaron solos. 

Mazo de Mon, crónica del abandono 
Este núcleo de San Martín de Oscos, donde sólo vive una familia dé tres miembros, 

permanece absolutamente incomunicado desde hace dos meses 
San Martín de Oscos, 

Jorge JARDON 
Desde que los desprendimien

tos ocasionados por las lluvias de 
julio y agosto cortaron los acce
sos, el núcleo de Mazo de Mon 
permanece incomunicado. La 
única salida posible es a pie, y ni . 
tan siquiera el caballo puede lle
var víveres para la única casa ha
bitada, puesto que Ib angosto del ' 
sendero impide transportar la 
mercancía. Eso explica que los 
viajes de Aquilino Lombardero 
sean poco menos que estériles, ya 
que su capacidad apenas alcanza 
para llevar el pan, dos botellas de 
vino y un kilo de lo más necesario 
para su vivienda. 

No parece muy comprensible 
que eft unos tiempos de fastos en 
que se festeja el y Centenario del 
Descubrimiento exista un pueblo 
sumido en un aislamiento seme
jante y privado del más elemental 
servicio. No es creíble que los in
dios de 1492 estuvieran menos 

• dotados de servicios de lo que lo 
están los habitantes de Mazo de 
Mon en 1992. 

Por otra parte, el pueblo está 
dentro y pertenece territorial y 
administrativamente a la comar
ca Oscos-Eo, loque aún pudiera . 
suponer un mayor agravio, al 
comprobar que, de los 23.000 mi
llones de inversión que se con
templan para esa' zona, tal vez a 
Mazo de Mon no se hayan desti
nado ni tres mil pesetas. Es ver-

_ dad que todo el mundo se mar
chó de aquí y que solamente que
da una familia, —la de Aquilino 
Lombardero, integrada por este 
curioso personaje, su mujer, Inés, 
y una hija, Elena, de 18 años de 
edad—, pero esa circunstancia 
no puede justificar el abandono 
absoluto en que se encuentra el 
grupo familiar. -. ' 

Traída de aguas 
. Por lo pronto, ha sido el pro-

. pio Aquilino quien se ha visto 
obligado a hacer una precaria 
traída de aguas desde una apar
tada captación hasta un depósito 
que él mismo tuvo que construir 
cerca de su casa y desde aquí lle
varia hasta la entrada de la vi-

wienda, en donde se abastece de 
ella transportándola en recipien
tes al interior de la misma. «Gas
té bastante en traerla hasta la 
puerta de casa y'téndré que espe
rar algún tiempo para poder ins
talarla en el interior», señala 
Aquilino. El alumbrado es otra 
de las cuestiones pendientes, de
biendo valerse de una dinamo 
para generar la corriente, en una 
operación que no resulta nada 
barata. Hay que tener en cuenta 
que esta dinamo daba luz a los 
núcleos de Ventosa, Mon y Mazo 
y que, al electrificarse los dos pri
meros puntos, los vecinos, lógi
camente, renunciaron a los gas
tos de mantenimiento de esta ins-

Aquilino, junto a su caballo, con el que lleva el abastecimiento diario a la vivienda. 
JARDON 

talación, lo que hace que lo que 
antes era compartido ahora re
caiga totalmente en el bolsillo de 
Aquilino.-El mismo daba algu
nas cifras que tiene frescas en la 
memoria: cada polea, 12.000 pe
setas; un rodamiento, 14.000 pe
setas. Las carbonillas y la limpie
za del canal del agua también re
caen sobre la economía del 
atribulado Aquilino. 

A ello se une ahora la incomu
nicación. A pesar de ser concejo 
de San Martín, Mazo de Mon 
está incomunicado con su propio 
municipio. y -la salida al exterior 
ha de hacerse por eh municipio de 
Pesoz. Las dos-vías con que cuen
ta para ello están inutilizadas 
desde hace. dos meses a causa de 
las fuertes lluvias del verano. • 
Tanto la pista que lleva a Villar-
marzo como el antiguo camino. 
real a Pesoz no' sólo no permiten 
el paso de un vehículó, sino que 
incluso una persona tiene dificul
tad para caminar. 

Aquilino cuenta que lellega la 
maleza a los hombros, y que no 
hay posibilidad de Llevar ni un 
paraguas abierto porque tropieza 
con la vegetación. «Al menos mi 
mujer», comenta él, «tiene el cui
dado de llevar consigo una hoz e 
ir cortando a su paso las ramas 

que le impiden andar». Incluso . 
un antiguo sendero, el que le va
lía para comunicarse con el pue
blo de Mon, está totalmente ce
rrado por la vegetación e inservi
ble. 

Y, además, cuenta Aquilino 
un hecho la mar de cürioso que 
ocurrió este verano, ya que la 
limpieza de este camino erauna 
de las tarea~que tendrían que ha-
ber hecho lós del campo de tra
bajo de San Martín .de Oscos, y 
para lo único que se acercaron 
por allí fue, dice Aquilino, para 
bañarse en el río y para dejar 
abandonadas algunás herra
mientas de trabajo que todavía 
permanecen allí. «Prueba deque 
no se pasa por él es que ellos te
nían que dar un rodeo para venir 
a bañarse al río». 

Y si en estos momentos el ais
lamiento es total, debiendo em
plear varias horas a pie para bus
car cualquier cosa, teme que 
cuando llegue el invierno las co
sas aún resulten peor. Por otra 
parte, él dice tener una historia 
amarga en este sentido. Aún re
cuerda cuando, coincidiendo con 
una nevada, tuvo que trasladarse 
el médico de San Martín a ver a 
su mujer. Llevó horas llegar a la 
casa y hubo descaminar acompa

ñado del cura y de algunos veci
nos por si fuera necesario eva
cuar a la enferma. Es más, en Pe
soz se quedó otro grupo de 
personas en vela durante toda la 
noche,/á la. espera de una~señal 
que habría de llegarles en caso de 
necesidad. 

Tiros al aire 
Como Aquilino es buen-caza-

dor, si se necésitaran más volun
tarios para evacuar a la enferma, 
debería disparar varios tiros al 
aire para advertir de que se pusie
ran en marcha camino del Mazo. 
Precisamente por ese camino ce
rrado por la maleza bajó un buen 
día, con sorpresa para los mora
dores de Mazo, la Infanta Cristi
na-con un pequeño séquito de 
acompañantes. Aquilino recuer
da que él mismo le hizo un café y 
le dio a probar el vino de la tierra 
elaborado en su casa y el orujo. 

Eso sí, recuerda que nunca tra
tó a nadie~de usted, por loque no 
iba a hacer excepción con la hija 
del Rey, y que sólo le dio un con
sejo, no fuera a pensar que estaba 
recorriendo ningún palacio: «No 
pises fuerte en el sudo, no sea 
que te vayas a la cuadra, y no 
mires para el techo, no vaya a 
caerte una telaraña en la cabeza». 

En caso de 
emergencia 
habría que 
utilizar un 
helicóptero 

San Martín de Oscos, 
J. JARDON 

«Si en estos momentos se 
produjera una situación de / 

urgencia en Mazo de Mon», 
asegura. el diputado popu
lar José Manuel Montese-
rín, «y hubiera que trasla
dar a un enfermo, no habría 
otra solución que valerse de 
un helicóptero». La- situa-

• ción que se vive en esta lo
calidad del concejo de San 
Martín de Oscos va a dar 
pie para que el Grupó par
lamentario Popular estudie 
el caso de. la familia, de 
Aquilino para tratar de pro
mover las soluciones que 
puedan poner fin a la injus
ticia que se vive en ese pe
queño rincón del valle. 

Un lugar cuyos vecinos, 
pese a todo, pagan contri
bución como cualquier otro 
habitante de cualquier loca
lidad del municipio. Y ya 
no es sólo que los caminos 
estén cortados desde hace 
dos meses,- sino que además 
sólo existe una caja de pista 
abierta en pésimo estado 
hasta donde termina el con
cejo de Pesoz, y desde allí 
hasta las casas hay que ca
minar necesariamente por 
un sendero. 

Recuerda Monteserín 
que cuando se abrió ese tra
mo de pista'él mismo nego
ció la forma de que el con
tratista continuara la obra 
hasta Mazo de Mon por un 
añadido de 300.000 pesetas, 
pero que se encontró ini-
cialmente con la oposición 
de la Consejería correspon
diente'para poder llevarlo a 
cabo. " ' * ' ' ' . . " 
. «Tres meses después», 
aclara el diputado del PP de ^ 
Pesoz, «cuando ya había 
sido retirada toda la maqui
naria y el personal de la ci
tada empresa se encontraba 
en otros lugares realizando • 
otros trabajos, entonces sí 
me llamaron para decirme 
que si el contratista mante
nía el precio anterior se po
día llevar a cabo la Óbra. 
Naturalmente, no fue pósi
ble ~a entonces tanta bara
tura, y la obra finalmente 
no se realizó». 
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