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Saliencia sale de su atraso con el teleférico, la carretera y el repetidor de TV 

Saliencia (Somiedo), «£§ muy fácíl ser ecologísta en Oviedo, pero a algunos los queríamos ver en invierno subir y 
LOS vecinos de saUencfrel bajar cargados a los pastos», dicen los vecinos 

Demetrio Nieto, un vecino, vuelve del trabajo con el puerto de La Mesa al fon
do hasta el que llegará el teleférico 

Último pueblo del concejo de 
Somiedo que limita con León, se 
muestran satisfechos por la 
construcción de la carretera que 
los unirá directamente con el 
resto de Asturias y el nuevo 
teleférico hasta el puerto de La 
Mesa, que solucionará sus pro
blemas de comunicación y 
transporte. 

El centenar de personas que 
componen las veinte famihas 
que habitan Saliencia reconocen 
que es mejor el teleférico que la 
pista que pedían en principio y 
que, junto a la nueva carretera, 
para ellos es «la vida, porque 
hasta ahora permanecemos 
todos los años incomunicados 
por la nieve, normalmente des
de noviembre hasta finales de la 
primavera». 

También se sienten molestos 
perlas críticas de los ecologistas 
que se oponen al teleférico de 
Saliencia hasta lo alto del puer 
iñ de La Mesa. «Resulta fádl ser 
ecologista desde Oviedo, pero 
hace falta padecer nuestros cal
varios para subir hasta los pas
tos por una senda muy empina-
rida de casi dos horas de ascen
sión. A ellos les obligábamos a 
.jutiir coa un fardo de hierba al 
hombro para el ganado y cuan
do llegaran arriba cansados 
jionerlos a segar todo el día a 
guadaña. Y como remate final 
bajar con el bidón de 30 litros 
de leche a cuestas. íbamos a ver 
cuántos luego no querrían el te
leférico». 

Los vecinos estaban de acuer
do en estos puntos. Entre ellos 
llevaban la voz cantante Fer-
Bando Nieto, Enrique García y 
Demetrio Nieto. Aseguraban 
que «nosotros vivimos sólo de la 
ganadería y es una necesidad 
imperiosa. Otros si quieren 
iacer deporte pueden subir 
tranquilamente andando, pero 
que nos dejen en paz, porque el 

Saliencia, un pueblo feliz por el 
teleférico, la carretera y la TU 
teleférico no contamina. Los 
veterinarios tenían muchos pro
blemas para sul?ir ha$ta el puer
to de La Mesa, a pesar de que 
los ayudáramos y alguno tam
bién se nos negó a subir para 
atender a un ganado enfermo y 
es de lo único de que vivimos». 

El teleférico que se construirá 
el próximo año, una vez que 
pase el invierno, pasará desde 
los 1.100 metros de altitud de 
Saliencia hasta los 1.700 metros 
de La Mesa en sólo tres kilóme 
tros de longitud y con im presu
puesto de veinte miUones. «Para 
nosotros va a ser muy importan
te, porque actualmente perde
mos medio día entre subir y 
bajar y encima llegamos cansa
dos cuando debes estar entero 
para comenzar a trabajar . 
Pedíamos la pista, en principio, 
pero nos convencieron con razo
namientos que, además de ser 
más barato, nos hará un mejor 
servicio y más rápido». 

Las críticas extemas hacia el 
teleférico por parte de ecologis
tas, con el fin de evitar su cons
trucción, preocupan en Sahen-
cia. Una comisión de vecinos ha 
llamado a la Consejería de Agri
cultura para apoyar la gestión 
del Principado y expresar su 
conformidad con el proyecto. 

La carretera, 
otro reto 

El otro reto para Saliencia y 
sus alrededores es la construc-

La carretera es, por fin. una realidad, después de muchos años de espera 

ción de la nueva carretera que 
los una directamente con el res 
to de Asturias y más concreta
mente con Pola de Somiedo. 
Actualmente, está dividido en 
dos tramos que totalizan trece 
kilómetros: uno, desde Saliencia 
hasta Villarín, y, la otra, que 
continúa hasta Malva, uniéndo
se finalmente a la carretera 
general, dependiendo de dife
rentes empresas. 

Los vecinos de Saliencia reco 

nocen que «esto va a ser otro 
gran beneficio para la zona. Ya 
iba siendo hora que se acorda
ran de nosotros, puesto que 
también pertenecemos al Princi
pado. Normalmente, por estas 
fechas ya quedamos incomuni
cados porque la única carretera 
hacia Torrestío en la provincia 
de León, se cierra debido a la 
nieve en el puerto de Farrapona 
o también denominado Val-
verón. Y hasta la primavera no 

se nos marcha. También hubo 
casos en que el 13 de junio aún 
seguíamos cerrados». 

De ahí que en Saliencia y sus 
alrededores se añore el final de 
esta obra, que aún durará, por
que la climatología se muestra 
inflexible. Durante nuestra visi
ta aparecía la primera nevada, 
que cubría c las cumbres que 
encierran el valle y los trabajos 
en el primer tramo de la carre
tera se interrumpirán desde el 

día 21 hasta la próxima prima
vera, si el tiempo no obhga 
antes. A la segunda parte de la 
carretera, todo lo contrario de 
la primera, le falta la capa de 
asfalto, obra que está en sus 
comienzos y durará aún más de 
otra temporada, mientras se 
realizan túneles, puentes y 
demás. 

La ilusión de 
un pueblo 

Es lógico, por tanto, que los 
habitantes de esta localidad del 
concejo de Somiedo estén ilusio
nados por ver el final de estas 
obras y se les terminen las pesa
dillas de cada invierno. «Desde 
1972 venimos peleando, porque 
nos construyeran la carretera, 
nos daban promesas, pero nun
ca se empezaba y ahora se está 
convirtiendo día a día en reali
dad. En los dos últimos invier
nos viene al final de la tempora
da la máquina quitanieves de 
Teverga a limpiar. Pero antes 
tenemos que palear todo el pue
blo para abrirnos camino. 
Varias veces tuvimos que sacar 
durante quince kilómetros a 
mujeres embarazadas en una 
camilla abriendo paso entre la 
nieve». 

Saliencia es un pueblo dedi
cado a la ganadería, con unos 
ricos pastos. Prueba de ello es 
que en la última revisión, hace 
un mes, se contabilizaron 350 
cabezas de ganado saneado. 

También esta zona de Astu
rias estaba marginada por la te
levisión, sólo llegaban unas imá
genes borrosas, pero la Conse
jería de Cultura les ha dado 
400.000 pesetas, con las que 
adquirieron un repetidor que 
está a punto de instalarse. Sólo 
fa l ta la a u t o r i z a c i ó n de 
Hidroeléctrica para que aprue
be el permiso para el cable y el 
centenar de habitantes de 
Saliencia podrá ver con nitidez 
los programas. 
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