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Psia dé Ssmiedo»
j . i . CIMA

A nevaona» llegó este
año m u y p r o n t o ,
pero Ho pilló a nadie
despreven
desprevenido. «Para aguantar
quince días siempre hap), dice
un vecino de uno de los pueblos
más altos de Sonúedo. Este concejo asturiano es uno de los más
bellos y con más montaña de
Asturias, pero también paga
como precio cuando llega esta
época del año el tener la
mayoría de sus pueblos incomunicados.
De trece que habla el pasado
miércoles, seis pertenecían a
Somiedo. El hombre se adapta a
todo. Vivir entre «blanco» acarrea dificultades, pero para todo
hay solución. Que se lo digan a
José Luis Kiesgo, él alcalde de
Valle del Lago, que ayer cabalgó
dos horas con su caballo por
entre la nieve para bajar a la
Pola a comprar levadura con
que hacer el pan. Son los recursos y las vivencias de los que
quedan atrapados por la nieve.
A pesar de las mejoras y los
años Sonúedo es el concejo que
mantiene más pueblos incomunicados cuando llega el invierno. Los habitantes de Perludes y
Aguino quedaron cerrados por
la nieve el lunes. Sólo en una
ocasión, en tractor, pudieron
bajar a Pola de Somiedo imos
trabajadores que construyen la
nueva carretera a Saüencia.
Otro tanto pasa con Saüencia. El
cartero descendió hasta la capital del concejo con numerosas
dificultades para recoger el
correo atrasado de tres días.
Arbeyales padece otro tanto,
pero sin duda el más pequdicado es Valle del Lago, donde los
caballos son el único medio de
comimicar estos días con la civilización. Ayer el alcalde de
barrio, José Luis Riesgo, en
compañía de su amigo Jacinto
Arias, descendieron durante dos
horas en caballo hasta Pola de
Somiedo para pedir ayuda en la
limpieza de la carretera y recoger levadura para elaborar en
sus casas el pan. Además, aprovecharon la vuelta para llevarse
a los dos maestros, naturales del
pueblo, pero no así a los seis
niños que estudian durante toda

Él alcalde de Valle del Lago y ia maestra, en ia plaza de Pola de Somiedo, recogen el correo y leen la prensa

El regreso de los maestros y el Alcalde al Valle del Lago entre la copiosa nieve

El oakallo sigue siendo un medio indispensable para comunicarse o transportar, en esta época, a los pueblos altos desde la
levadura para ei pan hasta féretros
_______^
!
^
'

Somiedo: la costumbre de vivir entre la nieve
la semana en la Escuela-Hogar
de Pola de Somiedo, debido a ia
nieve.

algún imprevisto en Valle del pueblo. En total somos casi im
Lago como «alguien que se pon- c e n t e n a r de p e r s o n a s con
ga enfermo. Gomo encima tam- mayoría de ancianos que viven
poco los teléfonos funcionan, no de la ganadería y por eso de
Faitean fusibles
vamos a poder avisar con tiem- momento no nos faltan provisioJosé Luis Riesgo, alcalde de po. Hace años tuvimos sin ente- nes. Quince días estamos prepaValle del Lago, casado y con 25 rrar irnos cuantos días a una rados siempre para aguantar».
años de edad, bajó en caballo a señora debido a la nieve, por no
Pola de Somiedo porque «veni- poder subir el féretro. Al final lo Más que en
mos Jacinto Arias y yo a ver si llevé a lomos de nú caballo. Esa la calle Uria
nos quitan la nieve de la carre- es mi gran preocupación».
otro caso eran los maestros
tera hasta el pueblo. Pero resulLos otros problemas no son Elena Hermenesinda, de 63
ta que no pueden subir por falta tan prioritarios para José Luis .años y Manuel Alvarez, de 31
de fusibles para las máquinas R i e s g o . « T r a b a j a m o s e n años, naturales de Valle del
quitanieves y temen que se que- Agremán, en la construcción de Lago que volvían el fm de semaden allí atrapados. Por lo visto, la nueva carretera a Saliencia, y na para el pueblo preocupados
cada vez que tropiezan con una hemos venido a avisar de nues- porque «al tener el teléfono
piedra se funden y esperan reci- tra ausencia por la dichosa me- estropeado no sabemos cómo
bir sucifientes de Oviedo. Nos ve que nos ha sorprendido a están nuestros cónyuges e hijos.
limpian la carretera hoy. Es ima todos al llegar tan rápido esta Aprovechamos ahora para subir
pena que ahora que tenemos temporada. Desde el lunes lle- en caballo con José Luis y Jacinmáquinas tengamos la carretera vamos con la carireíera tapada to. La pena son los seis niños del
bloqueada por falta de unos fu- "por la nieve y hemos venido pueblo que tenemos aquí estusibles».
también a por levadura para diando durante toda la semana
El alcalde de barrio teme que que nuestras mujeres puedan y que casi seguro se tendrán que
en cualquier momento suceda amasar el pan allá arriba en el quedar en la escuela-hogar el

¡fin de semana, sin ver a sus Asturias trabajaban fuerte en
padres. Tendremos que visitar a varios puntos a ia vez. Entre im
Pedro de Silva para que las camión-cuña y la turbina logramáquinas suban a Umpiamos la ron Mmpiar el puerto de Somiecarretera. Llevamos tres días do, que estos días precisaba el
sin poder subir en el "Land- uso de cadenas en los vehículos,
Rover" a dormir a nuestras ca- Y otras cuatro máquinas trabajaban en el puerto de Ventana
sas».
Los maestros de la Escuela- por ambas partes para abrir
Hogar de Pola de Somiedo se esta comunicación del Principamuestran orgullosos de vivir do con la meseta. Sólo que la
allá en lo alto, en el pueblo de labor era ardua y esperaban
Valle del Lago. «La verdad es tenerlo acabado en la jomada
que en invierno estamos solos, de hoy.
Saliencia, por el lado de León,
pero en verano existe im ajetreo
d^ turistas enorme. Hay más o Aguino y Perludes representan
gente que en la calle üría de muchas dificultades debido a lo
Oviedo, porque, saben apreciar estrecho de la carretera y el
la belleza de nuestro paisaje. La peligro que entrañaba según los
pena es que en estos tiempos conductores y se debía esperar
aún estamos varios días inco- mejor ocasión. El acceso al Valle
municados por culpa de la nieve del Lago se tenía previsto realique en esta temporada llegó zarlo ayer por la tarde, pero el
temor a que acabaran los fusimuy pronto».
Por otra parte, las máquinas bles postergó ima jornada más
quitanieves del Principado de la incomunicación.

Amaina el temporal
Oviedo
L temporal de meve en

Astiuias amainó en la jorE
nada de ayer, al registrarse un
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En la cumbre de Somiedo, los miembros de Obras Públicas Junto a la máquina quitanieves, en ei momento de abrir ayer
el acceso al puerto

descenso de las precipitaciones.
A pesar de esta mejoría, las
inclemencias climatológicas
persistieron. Veintitrés pueblos
y aldeas permanecían incomunicados, mientras que cuatro
puertos de montaña estuvieron
cerrados al tráfico y otros doce
exigían el uso de cadenas. Para
hoy se espera una mejoría del
tiempo, si bien la nieve seguirá
cayendo en alturas superiores a
los mil metros. Las comunicaciones en Asturias se normaMzaron a lo largo del día de ayer,
aunque, en las zonas más afectadas por el temporal, las carreteras permanecieron cortadas
por la nieve. Esta era la situación en la antigua carretera N634, en el tramó RibadesellaLlanes, donde el desbordanüento del río Calabres produjo
importantes inimdaciones.
Los puertos que permanecían
cerrados al tráfico son los de
Leitariegos, San Isidro, Ventana
y La CiAiUa. Por su parte otros
doce exigían el uso de cadenas
para circular: El Acebo, Cerredo, Amicio, Connio, Garganta,

El Palo, Rañadoiro, La Colladona, Somiedo, Tama y el Pontón,
El puerto de Pajares permaneció
durante toda la jomada de ayer
abierto al tráfico, aunque a última hora de la tarde se hizo
necesario el uso de cadenas, ya
que se produjeron precipitaciones de nieve que imposibilitaban
la conducción de los vehículos.
Las máquinas quitanieves
trabajaron en aquellas zonas en
que las carreteras permanecían
cortadas por la nieve. En los
accesos de Poncebos a Sotres
sólo se circulaba hasta el kilómetro siete con cadenas. El resto de la carretera estaba cortada, ya que se produjeron aludes
y desprendimientos. La salida
de Asturias hacia León por la
autopista del Huema se realizó
con absoluta normalidad, a
pesar de que se produjeron
intensas precipitaciones de nieve, que fue retirada por las
máquinas quitanieves.

Llanas recobra
la normalidad
Por otra parte, veintitrés
aldeas y pueblos permanecían
incomumcados a consecuencia
del temporal. Estas localidades
eran Perlunes, Aquino, Arbeyales, Endriga, Valle del Lago,

Saliencia, en el concejo de
Somiedo; Bulnes y Sotres en
Cabrales y Leitariegos en Cangas del Narcea. A estos pueblos
cerrados desde el pasado martes se sumaron catorce aldeas
de las parroquias de San Martín
de VaUedor y San Salvador, en'
el concejo de AUande. Ninguna
de estas localidades incomunicadas presentaban problemas
de asistencia, aunque en algún
momento quedaron las comunicaciones telefónicas interrumpidas.
'
El concejo de Llanes, imo de
los más afectados de Asturias
por el temporal, recobraba ayer
la normaüdad aunque el nivel
de las aguas desbordadas del río
Calabres permanecía estacionario. No hubo que realizar ningún
desalojo más en Posada de Llanes y en Quintana.
Por otra parte, el suministro
eléctrico en el concejo llanisco
fue restablecido, tras más de 17
horas de apagón. El observatorio meteorológico de Oviedo
señaló que se registraría una
ligera mejoría en las condiciones atmosféricas para las próximas horas, si bien se seguirán
produciendo precipitaciones de
nieve por encima de los mil metros.

