
Domingo, 10IX - 1972 ASTURIAS La Nueva España-K 

Hacia la promoción turística 
de la ruta del kilovatio 

Beneficioso concierto del Ayuntamiento con 
el Patrimonio Forestal en materia agraria 

Grandas de Salime es un concejo enclavado en plena zona 
montañosa. Pequeña es el área, dedicada al cultivo, aunque si 
es bastante mayor la zona dedicada al pinar, la zona estricta
mente forestal. La ganadería es, asimismo, bastante interesante, 
aunque, la verdad, no tiene la importancia en cantidad y ca
lidad ganadera que tiene, por ejemplo, la zona costera. 

La "ruta del kilovatio" la 
Bamft-ímry acertadamente un 
tolatóSdor de LA NUEVA 
ESPAÑA, Alvarez Cascos. Y es 
que se trata, en verdad, de 
un lugar recorrido por el rio 
Navia, con varios embalses en 
la amplia zona de cuatro con
cejos (Arbón, Doiras, Grandas 
y un embalse enorme que se 
comenzó, Navia de Suarna), 
cuyas colas se unen en inter
minable fila, desde Arbón, 
partiendo de la hermosa ría 
de Navia también, hasta lle
gar así a la provincia de Lu
go. Y enmarcado todo por las 
hermosas montañas estriba
ciones de la cordillera de Ra-
fiadóiro, el cordal de Berduca-
do, monte Buspol, eleva dísi-
mo. majestuoso, o el de La 
Cuñar. Junto al río mayor, el 
Navia, los más pequeños, pero 
con no pequeño caudal, el 
Agüeira o el Oro, bastante cer
canos uno del otro y casi al 
pie de la carretera general, la 
que va a Oviedo, que dista 144 
kilómetros desde la capital, 
Grandas, o la que lleva a Na
via y Luarca; por aquí, hasta 
la capital del Principado, hay, 
exactamente, 191 kilómetros. 
En esta zona, escarpada y 
montañosa, las tierras de la
bor son escasas, y se ve cómo 
muchas de ellas se sitúan en 
las laderas de los sistemas 
montañosos, que más debieran 
valer para el cultivo forestal 
que para los cultivos agrícolas, 
hierba, maíz y demás. Las tie
rras de labor, escasas, como 
decimos, se hallan aterraza-
das, porque el desnivel es enor
me y la tierra baja al valle 
con el agua torrencial del du
ro invierno. Así, pues, mu
chas casas de labradores se 
hallan también esparcidas, di

seminadas por doquier, en el 
angosto valle, casi raquítico, 
por donde discurre el río, y 
por las laderas de las monta
ñas, que dominan el bellísimo 
paisaje. Muchas de estas vi
viendas, todas de piedra, sin 
encalar, parecen colgadas de 
los riscos. La flora típica del 
país no es demasiado abun
dante aquí; así, abunda el 
pinar, donde acaso destaca el 
pino holandés y el pino clási
co, ya que aquí, en esta «na, 
ha realizado gran labor el 
Patrimonio Forestal del Esta
do, que ha hecho un consorcio 
con el Ayuntamiento y, lógica
mente, con los vecinos del 
concejo, para el masivo culti
vo del pino en los principales 
montes; además del pinar, que 
es abundante, hay, cómo no, 
castaños, robles, abedules y 
demás árboles de este érea. 
Aparte el cultivo clásico del 
agro astur, seguramente me
nos productivo aquí que »n la 
zona marina, se ven muchas 
manchas de viñedos, y tam
bién muchas colmenas, aun
que estas dos típicas activida
des no tienen hoy la impor
tancia que en otras épocas; la 
apicultura la practican hoy es
casas familias, lo mismo que 
los viñedos, aunque si hay 
pueblos, sobre todo en el con
cejo de Pesoz, que dedican 
muchas áreas a este cultivo del 
vino. 

La carretera, por las dos zo
nas, Navia y Oviedo, es difícil, 
serpenteante, estrecha, aunque 
sí está bien la calzada, su piso. 
Está algo descarnada, sin em
bargo, la vía que nos lleva a 
Lugo, que dista noventa kiló
metros a partir de la -apital 
del concejo, Grandas. 

El salto de agua está a siete 

kilómetros, en dirección a 
Oviedo. La carretera resorre 
ese trayecto por la margen 
izquierda del Navia, en pleno 
embalse, de majestuosas vis
tas, y a una altura de unos 
trescientos metros sobre el ni
vel del agua. El enorme em
balse, en esta ocasión bastan
te bajo de agua, respeto a su 
nivel normal, lógico en época 
de estiaje, tiene una cola que 
acaso sobrepase los treinta ki
lómetros en longitud. Su muro 
de contención tiene cerca de 
los ciento cincuenta metros de 
altura, y son bastante profun
das las aguas en una distancia 
de quince kilómetros. La cen
tral cuenta con cuatro grupos 
de treinta y cinco mil kilo
vatios y que producen cuatro
cientos cincuenta millones de 
kilovatios anuales. 

La capital se sitúa en una 
pequeña meseta, quizás fs de 
los escasos pueblos dentro de 
los del concejo que se hallan 
enclavados en lugar casi llano; 
vive, lógicamente, de la ga
nadería y la agricultura y ma
dera, aunque, cosa rara aquí, 
en Grandas o en el concejo, no 

existe ninguna serrería mecá-
nica. Hay una fábrica de que
sos. Hay ferias de ganado, en 
especial de vacuno, cada quin
ce dias. Existen en la capital 
del concejo, buenos comercios 
en general, de ultramarinos, 
tejidos, ferreterías. Hav una 
farmacia, centro sanitario, con 
médico, practicante y coma
drona, que asisten también ei 
distrito del concejo inmediato, 
Pesoz. 

Tiene una sala de proyeccio
nes, una biblioteca, que cuenta 
con más de dos mil volúme
nes. La iglesia es de gran in
terés artístico, por su consrtuc-
ción con restos románicos. 
Iglesia de El Salvador, que fue 
colegiata. Tiene enorme rota
res artístico, ya decimos, la 
antigua portada, con seis ca
piteles con decoraciones en 
hierro forjado, que segura
mente data del siglo XIV. Los 
retablos son también muy an
tiguos, acaso del siglo XV. 

El subsuelo de Grandas es 
rico en hierro y saolín. Hay 
buenas canteras de pizarra. 

P. LL. L. 
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Próxima entrega Agua callente j juelaoaón central. 
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