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El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA 
ESPANA organiza el próximo martes un 
Conceyu Abiertu en el concejo de Bimenes, 
en el transcurso del cual los representantes 
municipales y los vecinos debatirán los pro
blemas y perspectivas de este municipio. 
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En el Conceyu Abiertu participarán el alcal
de, Joaquín García, de Izquierda Unida; 
Alejandro Canteli, delPSOE, y Cándido 
Díaz Vigil, del Partido Popular. Bimenes es 
un concejo eminentemente agrícola y gana
dero, aunque un importante número de sus 

habitantes se dedica a la minería en la veci
na comarca del Nalón. El descenso de la 
población y su envejecimiento están condi
cionando el futuro de este pequeño munici
pio situado en la tierra de nadie del centro y 
el oriente asturianos. 

El concejo oculto 
Este pequeño municipio del centro-oriente busca alternativas a la 

agricultura y la minería, dos sectores en recesión que condicionan su futuro 
Martimporra (Bimenes), 

J. M. ALVAREZ ORDONEZ 
Bimenes es el concejo oculto 

de la comarca centro-oriental de 
Asturias. Comparte vecindad 
con Siero, Nava, Laviana y San 
Martín del Rey Aurelio. Su des
arrollo está condicionado por el 
futuro de dos sectores en rece
sión, la minería y la agricultura. 
Sin embargo, sus habitantes in
tentan buscar alternativas, entre 
ellas el turismo rural, que puede 
tener una oportunidad en estas 
tierras dominadas por la sierra de 
Peñamayor. 

Bimenes pertenece a la manco
munidad centro-oriental del 
Principado. Contrariamente a lo 
que se suele creer, su capital no es 
San Julián sino Martimporra. La 
extensión del concejo es de 31,84 
kilómetros cuadrados y está divi
dido en tres parroquias: San 
Emeterio de Bimenes, San Julián 
de Bimenes y Santa María de 
Suares. 

En la actualidad, Bimenes tie
ne una población de 2.500 habi
tantes. A este respecto, cabe se
ñalar que el municipio va per
diendo población lenta pero 
inexorablemente desde hace una 
década, ya que todavía en 1983 el 
censo del concejo ascendía 3.335 
personas. En la década de los cin
cuenta la población alcanzaba 
los 4.500 habitantes, mantenién
dose en torno a los 3.000 o 3.500 
hasta 1986, en que ya cae a los 
2.700. Es necesario indicar que la 
población de Bimenes se encuen
tra bastante envejecida ya que un 
elevado número de sus vecinos 
supera los 55 años de edad. 

/ Bimenes perdió 
unos 800 
habitantes en los 

É últimos diez años 
Aproximadamente un 38 por 

ciento de los habitantes de Bime
nes se dedica al sector primario, 
es decir, a la agricultura y gana
dería, mientras que en torno al 45 
por ciento trabaja en el sector 
terciario. Por lo que respecta al 
secundario, un 17 por ciento se 
dedica a los trabajos de industria. 

La cabaña de vacuno de Bime
nes se aproxima a las 1.400 reses, 
siendo en su mayoría de las razas 
frisona o mixta. El ganado equi
no y ovino también tiene impor
tancia en la economía de Bime
nes. Por lo que respecta a la pro
ducción láctea se halla en torno a 
los dos millones de litros anuales. 
En cuanto a los cultivos destacan 
los forrajeros, sobre todo el maíz, 
y la patata. 

En materia de bienes de consu
mo, destaca el parque de vehícu-

Uno de los rincones de Martimporra. capital municipal de Bimenes. 

La plaza de San Julián de Bimenes se encuentra en obras. 

los, que gira en torno a las 800 
unidades, mientras que el de ma
quinaria agrícola supera las 140 
unidades. Asimismo, existe un te
léfono por cada tres habitantes. 

En el aspecto sanitario, Bime

nes dispone de un consultorio 
médico, aunque en estos momen
tos se está construyendo uno 
nuevo. Asimismo, los vecinos del 
concejo se beneficiarán también 
del nuevo centro de salud que en 

La justa de 
Suero de Vimenes 

y Martín Porra 
Martímporra, J. M. A. O. 

El nombre primitivo de Bime
nes figura en los documentos me
dievales como «Vimenes», que 
proviene del latín «Viniens», qui
zá por tratarse de tierras de paso 
para tribus nómadas que, ante la 
crudeza del invierno de esos la
res, se iban a otras zonas. 

La denominación de «Vime
nes» se conservó casi hasta la en
trada del presente siglo. Y de este 
concejo era el legendario don 
Suero de Vimenes, personaje que 
bautizó a la capital del munici
pio, Martimporra, nombre del 
hijo del noble Menén Porra, con 
quien Suero dirimió un combate, 
por un asunto sentimental. 

De la batalla sale victorioso 
don Suero, pero desde aquel mo
mento surge una amistad entre 
ambos y el primero decide, en ho
menaje a su contrincante, bauti
zar el campo de la justa como 
Martimporra, lugar donde hoy 
se levanta el Ayuntamiento. 

enero entrará en servicio en 
Nava. 

La oferta educativa está limi
tada en Bimenes a la enseñanza 
de EGB. Los estudiantes que op
tan por realizar estudios de Ba

chillerato o Formación Profesio
nal tienen que desplazarse a In-
fiesto o Pola de Siero. 

Joaquín García es el alcalde 
desde las primeras elecciones de
mocráticas, primero en las listas 
del Partido Comunista de Astu
rias (PCA) y desde 1987 como 
candidato de la coalición Izquier
da Unida (IU), a la cabeza. TU 
ostenta la mayoría absoluta en el 
Consistorio gracias al gran caris-
ma y popularidad de Joaquín 
García entre sus convecinos. El 
portavoz municipal del PSOE es 
Alejandro Canteli y el del PP, 
Juan José Vázquez. 

El presupuesto municipal para 
este año asciende a 72,5 millones 
de pesetas, inferior al de los dos 
años precedentes, ya que en 1991 
se presupuestaron casi 77 millo
nes y, en 1992, 74,5 millones. La 
mayor parte de estos dineros se 
destina para abonar los sueldos 
del personal del Ayuntamiento. 

1 La deuda del 
Ayuntamiento 
esdel4%,unade 
las más bajas del 

/ Principado 
La situación financiera impide 

realizar grandes inversiones al 
Ayuntamiento. Sin embargo, los 
responsables municipales han in
tentado evitar que se dispare el 
endeudamiento, que se sitúa en 
torno a un 4%, uno de los más 
bajos de Asturias. La inversión 
por habitante que realiza la Cor
poración está en torno a las 
10.000 pesetas. 

Capitulo aparte merece en Bi
menes el tema de la minería. Bas
te decir que se está proyectando 
realizar en San Julián un monu
mento al minero. La existencia 
de vetas hulleras en el concejo es 
conocida desde hace muchos 
años, datando su explotación de 
la primera mitad del siglo XIX, 
mediante los conocidos «chami
zos» que permitían sacar el car
bón de superficie, mientras que 
los yacimientos de carbón más 
profundos ni tan siquiera llega
ron a explotarse. A pesar de que 
la explotación del carbón ya es 
historia, la minería sigue muy 
presente en el concejo, ya que son 
muchos los vecinos que trabajan 
en este sector. 

El pequeño concejo de Bime
nes también se apunta al turismo 
rural, principalmente en las zo
nas altas del concejo, próximas a 
la sierra de Peñamayor. De mo
mento sólo son proyectos, aun
que las experiencias de otras zo
nas de la región animan a los ve
cinos a impulsar estas iniciativas. 


