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La civilización dejó en 
Piorno un teléfono de 
placa solar, que 
nunca ha sufrido 
averías, antes que una 
carretera. Los dos 
únicos vecinos que 
siguen en este 
pueblo prácticamente 
abandonado, una 
madre, Amparo 
Martínez y su 
hijo, Antonio, esperan la 
construcción de la 
nueva vía como agua de 
mayo y aún sueñan con 
que, en un futuro 
próximo, disfrutar del 
«no va más» de la 
televisión. 
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Piorno, con la casa que t iene instalado un te lé fono solar al fondo 

Piorno: antes teléfono que carretera 
Sólo dos vecinos, una madre y su hijo, viven en estepueblo de San Martín de Oscos 

Piorno (San Martín de Oscos), 
Jorge JARDON 

Un teléfono de placa solar de
jará de ser el único eslabón de 
comunicación entre los vecinos 
de Piorno y el mundo exterior. A 
partir de muy pronto, cuando 
concluya la construcción de la 
pista, se podrá decir que Piorno 
ha roto el aislamiento de toda 
una vida. Se acabó el caminar 
con las mercancías al hombro, 
pues muy pronto se podrá acce
der al pueblo en coche. «Estos 
servicios llegan tarde», dice el 
único varón del pueblo, Antonio 
González. «Si estas cosas nos las 
hubiesen hecho hace años, tal vez 
los últimos vecinos que se mar
charon en busca de mejor vida, se 
habrían quedado a vivir aquí». 

Una simple pista, más bien es
trecha, colma en estos momentos 
las ambiciones ciudadanas de los 
vecinos de Piorno, o mejor, de los 
dos únicos moradores que se 
quedaron en el pueblo, una ma
dre, Amparo Martínez y su hijo, 
Antonio González, quienes ven 
cómo cada día que pasa están 
más cerca de ver terminada la ca
rretera que los unirá con el resto 
de los pueblos. 

Sin embargo, a pesar de lo du
ras quc resultan las condiciones 
de vida, lo más sobresaliente es 
que el pueblo no tiene camino, 
pero sí dispone de teléfono. En 
un columna de cemento cuelga el 
indicativo de «servicio telefónico 
público», instalado en la única 
casa habitada del pueblo. De esta 
forma, el 562 21 88 ha sido algo 
así como «el teléfono de la espe
ranza» de estos últimos seis años. 
El único hilo comunicador de 
una familia sumida en las entra
ñas de una montaña. 

La n u e v a c a r r e t e r a es ta rá p r o n t o a c a b a d a . 

Además, no se trata de un telé
fono cualquiera. No reviste la 
vulgaridad de los otros y no pare
ce que esté sometido a las averías 
tan frecuentes que hay que so
portar en la vida diaria. El de 
Piorno nunca ha dejado de fun
cionar. Se trata de un radiotelé
fono de placas solares. Los rayos 
del sol entran a través de los pa
neles y son recogidos luego en 

una batería, que los transforma 
en electricidad para el teléfono. 
Usa como carga la claridad del 
día y nunca ha dejado de funcio
nar por muy adversas que se pre
sentaran las condiciones climato
lógicas. 

Gracias a este artilugio, los dos 
ocupantes de la aldea han podido 
dormir tranquilos, pensando en 
que sus llamadas de socorro se

rían oídas en cualquier parte. 
Pero es un pueblo que no parece 
caminar al ritmo de los tiempos, 
ya que los avances se producen a 
un caminar demasiado lento. A 
pesar de que cuentan con teléfo
no desde hace seis años, no vie
ron la luz hasta hace dos y ten
drán que esperar las puertas de 
1992 para saborear la primera 
carretera de su historia. 

La vieja mina 
A pesar de ser un pueblo al que 

no llegan visitantes, hubo un 
tiempo en que pasaban a diario 
los trabajadores que realizaban 
sondeos en la mina que queda al 
fondo de la montaña, tras pasar 
el río Soutelo. Llegar hasta las 
ruinas de esa mina abandonada 
no es tarea fácil, porque se re
quiere tiempo, al menos una hora 
caminando solamente para ba
jar, y una enorme intuición para 
acertar con un sendero intransi
table y disimulado por la vegeta
ción. No obstante, quienes se ar
man de valor y bajan suelen re
gresar más que satisfechos de lo 
que han visto. 

Los túneles en perfecto estado 
y los viejos hornos aún cargados 
de mineral, como si estuvieran 
dispuestos para funcionar en 
cualquier momento, y las ruinas 
esparcidas y envueltas por la ve
getación dan como resultado, se
gún cuentan, un paisaje sorpren
dente. Las casas de Piorno, ya de 
por sí, constituyen un conjunto 
un tanto misterioso. Lo que más 
sorprende en ellas es que las 
puertas de todas las casas están 
marcadas con una o dos cruces 
blancas. Es de los pueblos, decía 
un caminante, en que aún persis
te el temor a la Santa Compaña. 

Manuel Terrín, 
ganador del XIII 
Concurso allerano 
de cuentos 

Moreda, 
Leoncio CAMPORRO 

El albaceteño Manuel Terrín 
Benavides ha sido el ganador del 
X I I I C o n c u r s o de c u e n t o s 
«Aller», que convoca la Tertulia 
Literaria Allerana. Ternn, que 
fuera distinguido en 1985 con 
mención de la «Colegiata de Mu
rias». recibirá un premio de 
75.000 pesetas y diploma por su 
obra «La última llamada». 

El primer accésit recayó en el 
autor zamorano Juan Manuel de 
Prada Blanco, por la obra «Su 
tabaco, gracias», mientras que el 
segundo accésit fue para «Ro
mántico de aldea», del madrileño 
Miguel Lizondo Martínez. Los 
diferentes galardones serán en
tregados en una cena que se cele
brará el próximo 7 de junio en un 
restaurante de esta localidad, en 
un acto en el que el ganador del 
primer premio habrá de leer la 
obra premiada. 

Más de doscientos trabajos se 
presentaron a esta XIII Edición 
del certamen, en el que participa
ron autores de diferentes comu
nidades junto a otros de Israel, 
México y Argentina. A la vista 
del desfase de la cantidad econó
mica con que se premia al gana
dor de este certamen en narrativa 
breve, la Tertulia Literaria Alle
rana tratará de elevar esta dota
ción hasta las cien mil pesetas. 

El guitarrista 
Antonio Prendes 
ofreció un 
recital en Moreda 

Moreda, L. CAMPORRO 
Numerosas personas se dieron 

cita en la Casa de Cultura de Mo
reda para asistir al concierto de 
guitarra de Antonio Prendes Ru
biera, músico de Sotrondio, que 
completó sus estudios musicales 
en Oviedo y es conocido como 
arreglista de formaciones pop. El 
concierto se inició con «Fanta
sía», de J. Dowland, «Fuga en La 
menor», de Bach y «Variaciones 
sobre un tema», de Haendel y 
continuó con piezas de Lauro, 
Chaviano y Barrios. 

Por otra parte, las actividades 
de la Casa de Cultura municipal 
de Aller llegaron, ayer, jueves, a 
la capital del concejo, Cabaña-
quinta, donde el grupo «Casona» 
de Oviedo puso en escena «La 
Posadera». En esta misma locali
dad está previsto, para el 16 de 
junio, la actuación del orfeón 
«Santa Cecilia», de Caborana, 
que ofrecerá un concierto en la 
iglesia dentro del programa de 
colaboración entre el Ayunta
miento y grupos culturales. 

CENTRAL BUSCAPERSONAS C.A.S.E.S.A. CAMBIO DE TITULARIDAD 
Establecimiento: 

Bar Sidrería «LA T E N D E R I N A » 
Sito en Oviedo, c / R i o Nalón, 11 , bajo 
Adquirente: Don Ramon Alvarez Rodriguez. 
Transmitente: Doña Maria Jose Caballero 

Alonso 
Si alguna persona se viera afectada por este cam

bio de titularidad debe exponerlo por escrito, en el 
plazo de quince días, en la Consejerla de Industria, 
Comercio y Turismo, site en la plaza de España, s/n, 
Edificio Administrativo de Snrviciz Múltiple, bajo 
{Dirección Regional de Turismo} 33007 Oviedo. 

SERVICIO LAS 24 HORAS(SISTEMA HABLADO O DIGITAL) 
Por m u y poco d inero, a l contratar en rég imen de a lqu i ler su receptor ,se pone a 

su serv ic io toda una organizac ión de profesionales 

PIDANOS DEMOSTRACION 

SISTEMA 
DIGITAL 

MENENDEZ PELAYO.,3-1~ A.GUON 
Tels. 533.7246 y 537.1714(Oficinas) 

CENTRAL Tel. 5336555(3 lfneas) SISTEMA 
I HABLADO 

AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
La Alcaldia abre información pública, por 

espacio de DIEZ DIAS HABILES. a fin de 
admitir posibles reclamaciones por escrito 
contra la pretensión de don Benigno Váz
quez Garcia, quien solicite la apertura de 
guarderia de vehículos en la calle Alfonso 
Arguelles (La Pomar) Langreo. 

Langreo, 13 de mayo de 1991 
EL ALCALDE 

Francisco González Zapico 


