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FOR mucho que digan los 
políticos, los vecinos de 
los Óseos no se acaban 

de creer que en ios próximos 
diez años se invertirán en la 
comarca veinte mil millones de 
pesetas, como recoge el plan de 
desarrollo integral Oscos-Eo. En 
Santa Eulalia no se fían. En San 
Martín, no se lo creen. Y en 
ViUanueva, les da igual, porque 
seguirán dependiendo de sus 
vecinos. 

La realidad demuestra que en 
estos dos años de inversiones 
con el plan Eo-Oscos, la comar
ca de montaña, los tres Óseos 
siguen estando en desventaja. 
Los municipios de la costa ven 
con más claridad el dinero 
público. Taramundi tiene el 
hotel Y zonas de recreo. Castro-
pol, el puerto deportivo, y Vega-
deo sigue siendo Vegadeo, cen
tro comercial de la comarca y 
capital administrativa. 

Lo que hasta ahora se viene 
considerando como centro más 
importante de los Óseos es San
ta Eulalia. Este municipio desde 
1910 contó con médico titular, 
con el dinero de los vecinos, lo 
que le dio más importancia que 
a los núcleos próximos. «Ellos 
tenían médico, veterinario y 
Guardia Civil», recuerda Elena 
Lámela, de 81 años, vecina de 
San Martín, refiriéndose a San
ta Eulalia. 

Unos tienen esperanza, como 
suele ocurrir a los jóvenes. 
Otros, indiferencia, los menos 
jóvenes. Hay quienes se animan 
a pedir subvenciones para 
diversificar su producción, 
como Antonio Travadelo, de 28 
años, ganadero de Porceiras 
(Santa Eulalia). Para este joven, 
el futuro será en ios Óseos. Eso 
lo tiene claro. A su cabana vacu
na, Travadelo añade ahora una 
granja de conejos, con ayuda 
del plan Oscos-Eo. El lo ha visto 
Y se animó a invertir. «Queda 
mucho por hacer. Además, tiene 
que responder la gente. No te 
vienen a traer nada a casa», 
señaló Antonio Travadelo. A su 
lado, en uno de los estableci
mientos de Santalla se encuen
tra Balbino Alvarez, de 82 años, 
que ya conoció, en su vida, 
varios planes Óseos. «Vamos a 
ver qué pasa. Lo único que 
vimos hasta ahora es la feria», 
apuntaba Balbino Alvarez. 

Dudas Y 
esperaiiEas 

María José Gulías, adminis
trativa en el Ayuntamiento de 
Santa Eulalia, es de las que opi
na que «el pueblo no piensa 
nada sobre el plan, porque no 
nos dan nada. Además, el pasa
do año nos impusieron las obras 
que tuvimos que hacer en el 
municipio». Las dudas son 
muchas, aunque también las 

La familia de Julio Cotarelo, a la puerta d» -,: c «̂ .i <•! it-A ira (Santa Eulalia) Elena Lámela, de San Martín, no duda en afirmar que 
«Santalla era más importante por el médico, el feterina-
rio y la Guardia Ovil» 

Los vecinos de la zona alta afirman que ios planes de la Administración los marginan an beneficio 
del resto de concejos próximos a la costa 

Comarca Eo-Oscos; Hermano rico, hermano pobre 
esperanzas, entre los jóvenes, 
abundantes. 

«De momento, se ve que no 
estamos muy integrados en el 
programa», apuntaba Pedro 
Martín, de 22 años, hostelero de 
SantaUa. Este joven no tiene 
pensado marchar de su tierra, 
«porque en Oviedo y Gijón ya no 
hay nada que hacer». Otro de los 
hosteleros, José Niño, de 52 
años, es más crítico con lo que 
hasta ahora se ha realizado: «Yo 
del plan Óseos no vi nada. Espe
rar, estamos esperando; el plan 
Óseos tenía que ser Óseos, no 
Vegadeo y los demás». 

El temor de los vecinos de 
Santa Eulalia es que el progra
ma contempla la creación de un 
centro local de servicios; cultu
ra, sanidad y otros aspectos 
sociales se desplazarán prefe
ren temente ha hac ia San 

Martín. El temor a la marcha 
del médico y a la pérdida de 
otros bienes culturales hace que 
los vecinos no vean con buenos 
ojos la ejecución de esa parte 
del plan de desarrollo. 

La famiha Cotarelo, de Texei-
ro, OK un ejemplo de familia 
campesina do la íiona. Julio 
Cotarelo, agricultor de 70 años, 
no conoce nada del plan Eo-
Oscos. «Eso es cosa del Alcaide. 
No conozco el plan. Pero lo que 
necesitamos son teléfonos. Si 
pasa algo, no podemos avisar a 
nadie. Eso es lo peor». Su hijo, 
Antonio, de 36 años, sabe lo que 
significa el programa de desa
rrollo porque de hecho recibió 
una ayuda de treinta mil pese
tas para hacer unas obras en 
sus fincas. «Chegar non chegó 
muito. Los jóvenes no se quedan 
en los Óseos porque haya plan, 

sino porque en otras partes de 
Asturias no hay plan de traba
jar». 

ün viaje 
por Europa 

Aig'j.n.os de los dineros del 
pian se emplearon en organizar 
•;rs viaje a Europa para que 
comerciantes de la comarca 
conociesen experiencias de 
turismo rural en Francia, ItaUa, 
Suiza y Alemania. La diferencia 
fue grande. No hay compara
ción entre la actual infraestruc
tura de cualquier país en este 
tipo de actividad turística y la 
realidad de los Óseos. Precisa
mente, los habitantes de la zona 
de montaña, tanto de Santa 
Eulalia como de San Martín o 
ViUanueva, reconocen que 
Taramundi no tendría el mismo 

atractivo si no tuviera los Óseos 
detrás. 

María Dolores Quintana, de 
26 años, de Poceiras {Santa 
Eulalia), tiene un establecimien
to hotelero que acondicionará 
para turismo rural, como los 
que ha visto en Europa, María 
Dolores considera que en los 
diez años de plan Oscos-Eo no 
habrá tiempo suficiente para 
estar a la altura de los vecinos 
europeos. «Estamos a cien años 
de lo que vimos en Suiza o Fran
cia», comentaba. «Las casas de 
los agricultores en Europa están 
como hoteles». 

Sobre lo que ha significado 
estos años el plan en su munici
pio, hace balance positivo. Ella 
lo ha visto: «Las cesas van a 
más. Creo que sí. El que tenga 
iniciativa recibe ayudas. En 
Santalla deberíamos tener otro 

Vegadeo 

U N decreto (75/1985) de 11 
de juHo del Gobierno del 

Principado reguló la gestión del 
desarrollo integral de la zona 
Oscos-Eo. La creación del 
comité de coordinación tuvo 
lugar el 26 de abril de 1986, y 
se aprobó el programa de actua
ciones el 17 de octubre de 1986, 
de lo que se acaba de cumplir un 
año. El Gobierno regional ya 
viene apuntando inversiones al 
plan Eo-Oscos desde 1985. 

tiene 
La zona de montaña com

prende siete municipios, ubica
dos en el extremo occidental de 
la región, con una superficie de 
50.264 hectáreas. Los siete 
municipios son: Castropol, 
Vegadeo, San Tirso de Abres, 
T a r a m u n d i , ViUanueva de 

Óseos, San Martín de Óseos y 
Santa Eulalia de Óseos. De 
hecho, la zona se divide 
topográfica y socioeconómica
mente en: subzona alta, que 
abarca la mayor superficie, y 
subzona de los valles y más pró
xima a la costa. 

La población de Oscos-Eo es 
de unos quince mil habitantes. 
De ellos, cinco mil en la zona 
alta de montaña y diez mil en 
los centros urbanos de los valles 
Y costa. El programa propuesto 
cubre el decenio 1986-1995 y se 
divide en dos períodos, el prime
ro, de 1986 a 1990,y el segun
do, de 1991 a 1995. 

El 20 por ciento de los habi
tantes de la zona es mayor de 65 
años, Y un 30 por ciento de las 
explotaciones agrarias está en 
manos de jubilados. 

hotel como en Taramundi, por
que a la gente lo que más le gus
ta son ios Óseos». 

En eJ municipio de San 
Martín no han, visto, al menos 
de una manera efectiva, las 
inversiones de las que hablaron 
los políticos en sus visitas por la 
zona. Pero conocen que en el 
futuro el plan contempla un cen
tro social. Los setecientos cinco 
habitantes del concejo, la situa
ción Y su «centro de gravedad» 
han inclinado la balanza para 
que en San Martín se ubique el 
centro social. El director regio
nal de Agricultura, Santiago 
Alonso, señaló que la razón 
principal no era tener más habi
tantes que Santa Eulalia, ni 
estar mejor situado que Villa-
nueva, sino ser «centro de gra
vedad» de los Óseos. 

Elena Lámela, de 81 años, 
vecina de San Martín, no sabe lo 
que es el plan Óseos. Lo que sí le 
han dicho es que en el futuro 
habrá un centro importante en 
su pueblo. «Eso es lo mejor, así 
tendremos un lugar para juntar
nos a contar mentiras», dice Ele
na Lámela. A la pregunta de que 
si Santa Eulana merece más que 
su pueblo ser centro de los 
Óseos, responde con franqueza 
Y reconoce que Santalla «era 
importante porque tenían desde 
hace tiempo médico, veterinario 
Y Guardia Civil». 
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María Doi'íres Quintaniri •-! "̂  íK.-i-. están a cien años de Europa» \ Vi i-'quie>-da, Antonio S ravadelo, que >a recibió a>uda; al lado. .Icsé ^Iño, ijuc no Im visto nada todavía 




