
La Mmm Espam EXT D O M I N G O D o m i n g o , 28-X-1979 

iMniin!iiMmí@iiiiiiiHiiiiSMB!!iiniiii>iiiBiaMaiiiiKiiiniiiH8«i»w • i in iHi ! sí!mini¡iH!!iinineniim»¡HiiiHi»iH>ii»iiiiBii»BaiiiHiíAiiiiBiiiiHiiM iiHi«nnHiHiiMiii«iin IIIIHiHIII¡EI«inilllBtl!IBÍ!ll 

j é ^ mü. 

leí lamín Martíiei, alcaie, plaitet las iecesidaies y proMemas i d concejo 

i 

13 

*̂  ADJUDICADAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BÁSICA 
PARA aiAS DE TRESCIENTOS ALUMNOS 

A SE CONSIDERA QUE POR LAS INCOMUNICACIONES INVERNALES SE NECESI
TA TAMBIÉN UNA ESCUELA-HOÓAR 

^ LA REELECTRIFÍCACION ES UNA DE LAS MEJORAS QUE PRECISA CON UR
GENCIA TODO EL CONCEJO 

^ HAY VARIOS PUEBLOS QUE SE ALUMBRAN CON CANDIL DE CARBURO Y EN 
OTROS EL SERVICIO ES MUY DEFICIENTE 
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Calle priiudpal de Grandas de Sallme 

i El alcalde de Grandas 
m de Salime, don Manuel 
1 Bamón Martínez Guz-
B man, acaba de recibir 
H del Ministerio de Educa-
S ción y Ciencia un escri-
5 to que le ha hecho muy 
B felá. Cuando entro en 
1 el Ayuntamiento extrae 
:= un papel de, su bolsillo 
B y me lo entrega son-
g riente. 
5 —Llevamos años es-
S perando en Grandas de 
m Salime por este «pape-
m Hn». Se trata de la moti-
1 flcaclón oficial de la ad-
g judicacidn de las otiras 
g de coBstnicción de un 
B centro de enseñanza ge-
g neral básica aguí, en la 
g capital del concejo, da 
s ocho unidades y con «n 
1 costo de cerca de cua

renta y dos millones de 
pesetas. Ahora se po
drán reunir todas l a s 
aulas de básica en un so
lo edificio y terminar 
con las incomodidades 
actuales ya que hasta la 

i antigua cárcel la hemos 
g tenido que transformar 
1 en un aula. El plazo de 
i ejecucidn de las obras 
1 es de nueve meses. El 
S centro se construirá en 
s un solar de ochenta y 
1 cinco áreas que el Ayun-
g tamiento ha cedido al 
g Ministerio. Es una obra 
1 m u y importante para 
i Grandas de Salime, pa-
g ra la enseñanza en este 
a concejo y proyecto en el 
1 que ha trabajado mucho 
1 la anterior Corporación 
g municipal. 
a —¿Queda solucionado 
1 el problema escolar con 
g la construcción de este 
g colegio nacional? 
B —^Bueno, tenemos ca-
g sos como el del pueblo 
g de Peloa donde no hay 
B maestro y, sin embargo, 
f existe escuela y hay ni-
1 ños. En el pueblo de La 
i= Mesa hay una escuela 
P nueva que quedó supri-
B mida y, sin embargo, 
I hay niños allí sin esco-
B lanzar. En realidad lo S que necesita este con

cejo es una escuela-ho
gar, aparte del centro 
que se va a construir ' 
ahora, porque las con
diciones orográficas de 
este municipio causan 
serios problemas de des
plazamiento a los niños 
y con escuela-hogar se 
podría albergar, de lu
nes a viernes, a l o s 
alumnos de los pueblos 
con difícil acceso duran
te el Invierno. La Cor
poración municipal se
guirá insistiendo en la 
necesidad de construir 
esta escuela-hogar en 
Grandas de Salime. El 
colegio nacional que se 
construirá ahora tendrá 
trescientas veinte plazas 
y deja resuelto el pro-
Mema de falta de aulas 
adecuadas pero queda el 
problema de los despla
zamientos de los niños 
de pueblos con dificulta
des por nieve, malos ca
minos y transporte es
colar. 

• PUEBLOS SIN LUZ 

—¿Cuá n t o s pueblos 
quedan en Grandas de 
Salime que aún se alum
bran sus vecinos con 
candiles de carburo? 

•—Son varios pero el 
principal problema en 
materia de alumbrado 
no es solamente que ha
ya pueblos sin fluido 
eléctrico sino que todo 
el concejo está en unas 
condiciones pésimas. En 
la zona rural el servicio 
es muy deficiente... en 
los pueblos que están 
electrificados hasta el 
punto de que no funcio
nan ni las lavadoras, ni 
las ordeñadoras ni cual
quier otro aparato de 
uso doméstico o ganade
ro. Incluso la propia ca
pital del concejo tiene 
dificultades en este as
pecto. Y es frecuente 
que en invierno estemos 
varios días sin luz. El 
concejo produce millo
nes de kilovatios de 

energía eléctrica y, sin 
embargo, los problemas 
en este servicio son de 
gran envergadura con la 
agravante de que por el 
elevado costo que supo
ne una reelectrificación 
dé la zona deficiente y 
una electrificación de 
los pueblos que no tie
nen nada es imposible 
que este problema pue
da ser resuelto por el 
Ayuntamiento. Con un 
presupuesto anual de 
cuatro millones y medio 
poco se puede hacer 

más que afrontar los 
gastos imprescindibles. 

—¿Quedan los pueblos 
vacíos en este munici
pio? 

—Hay varios caseríos 
ya vacíos. La juventud 
se marcha hacia Gijón, 
Aviles y Oviedo. Algu
nos jóvenes se marchan 
a estudiar y ya no vuel
ven. Otros buscan un 
trabajo y aunque esto 
está muy difícil actual
mente lo cierto es que 
son pocos los que se 
quedan en la ganadería. 
El mumcipio se está des
poblando a gran ritmo. 

—¿Cómo están, en ge
neral, las vías de comu
nicación? 

—La c a r r e t e r a de 
Obras Públicas tie Na-
via a Grandas de Sali
me por Boal, ulano y 
Fesoz está en muy ma
las condiciones. Tene
mos Un tramo de carre
tera de la Biputación 
que comunica al pueblo 
de Villarmayor también 
en muy mal estado. Son 
dos kilómetros con gran 
necesidad de que se re
pare. También es de vi
tal necesidad para el 
concejo que se considere 
lá posibilidad de cons
truir una carretera que 
enlace IMas con Neguei-
ra de Muñiz, que es un 
pueblo de Lugo, y con 
Grandas de Salime por
que en invierno el puer
to del Acebo queda ce
rrado durante meses. 
Prácticamente la única 
salida que nos queda en 
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Manuel Ramón Martínez Guzmán, alcalde de Grandas de Salime 

Invierno que no suele 
cerrarse con frecuencia 
es la carretera de Gran-
das de Salime a Navia. 
Y es que por Allande 
también hay grandes di
ficultades y se cierra el 
puerto. A nivel munici
pal hay pistas de ac
ceso a diversos pueblos 
y seguiremos constru
yendo todas las que se 
puedan. Tenemos apro
bado por la Diputación, 
dentro del plan provin
cial de obras y servi
cios, cerca de tres millo
nes de pesetas para el 
afirmado del camino a 
Pelou. Esto ya se va a 
hacer de inmediato. 

• S A N I D A D : PELI
G R O S O AISLA
MIENTO 

Otro de los problemas 
que preocupa al alcalde 
de Grandas de Salime y 

a toda la Corporación 
municipal es el de la 
asistencia sanitaria. 

—Tenemos un médico 
y un practicante. Pero 
en cambio hay un aisla
miento total en casos de 
cierta urgencia. Estamos 
a más de tres horas de 
camino de Oviedo. Es de 
una gran importancia, y 
posiblemente los orga
nismos oficiales no es
tán concienciados de lo 
abandonados que esta
mos en todos estos mu
nicipios en materia sa
nitaria, que se constru
ya un hospital en el oc
cidente asturiano, sea 
en Navia. en Jarrio o en 
el emplazamiento que 
se designe. Al menos 
hasta Coaña podemos ir 
en invierno con cierta 
rapidez. Actualmente si 
la cosa no es muy gra
ve vamos a Luarca pe
ro lo más fácil es que 
del hospitalillo luarqués 
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manden al enfermo pa
ra Oviedo. También es
tamos sin ambulancia. Y 
ni siquiera hay un de-

, pósito de cadáveres pa
ra hacer autopsias dán
dose el caso de que hu
bo que llevar ya cadá
veres basta Boal para 
hacer allí la autopsia. 
La casa del médico está 
en muy malas condicio
nes, en fin, que en ma
teria sanitaria estamos 
muy mal. 

—¿Se hace alguna ges
tión por parte de la Cor
poración para que la au-
tomatizac i o n telefónica 
llegue a Grandas de Sa
lime? 

—En este aspecto te
nemos buenas impresio
nes porque incluso se 
nos ha preguntado si ei 
Ayun tamien to estaría 
dispuesto a facilitar los 
terrenos para construir 
la centralita. Les hemos 
dicho que sí, por supues
to, ya que no hay telé
fono en ningún pueblo y 
si bien está proyectado 
instalar un locutorio en 
el pueblo de Castro, las 
necesidades de este me
dio de comunicación son 
muy grandes en todo el 
municipio así como en 
la propia capital del con
cejo. Aquí, en Grandas 
de Salime, hay setenta 
teléfonos pero existen 
numerosas solicitudes de 
aspirantes a abonados. 
En lugares fuera de! 
casco de la villa sola
mente hay un teléfono 
que es el de la fábrica 
de productos lácteos, en 
la carretera que va ha
cia Lugo. 

Alcantari l lado —los 
barrios de Las Cruces 
y Cimadevilla quedaron 
sin este servicio—, la es-
colarización de párvulos, 
m e j o r a de caminos, 
construcción de cas a 
cuartel de la Guardia Ci
vil, abastecimiento de 
aguas, mejora de la Ca
sa C o n s i storial, son, 
aparte de los problemas 

. ya tratados, temas que 
la Corporación munici
pal de Grandas de Sali
me quiere ir abordando 
y buscando soluciones a 
los inconvenientes de fi
nanciación que se pre
sentan para dar solución 
a los mismos. 
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