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Una. vista de la capital del municipio: Ssíttulíano 

IA AGRICULTURA, PEAR BÁSICO 
micíPiG 

Plaza de SaataUau* 

I LA ECONOMÍA DEL MU 
Lis Regueras es un concejo de extensión media, eminentemente agrícola y ganadero. 

unque una gran parte de familias sean de tipo mixto, es decir, vivan de los frutos de un 
^mnipo industrial y del campo. Su población es, relativamente, escasa, alcanzando el nú-
mt o de cincuenta y dos habitantes por kilómetro cuadrado, población concentrada en 
nu 1-os mas o menos importantes y algo distanciados entre sí. El municipio de Las Re-
eu ris tiene un excelente futuro en el campo turístico, y no precisamente porque albergue 
jr su prehistóricas o monumentales, aunque algunas hay de importancia, sino porque pue-
i tr una zona residencial de primera categoría, algo así como el "pulmón" de Oviedo 

rt as localidades limítrofes que abruman al ciudadano por.los problemas que de- toda 
mioe le presentan. El concejo posee, igualmente,, riqueza truchera, que, al sumarla a la 
ñi^niT circunstancia, hará de él, una vez promocionado convenientemente, un centro 
r pcrco de inmejorables condiciones para el ocio, atinque ya hoy día ha sido descubierto 
pe algunos en este campo, 
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PICLLTURA Y 
f' HDERÍA 

re sector presenta los mis-
7rc*btemas que son comu-

sal resto de los municipios: 
gndo de senilización de 

a auno de obra y bajo por-
ntaje ce industrialización de 
k tareas agrícolas, son ios 
nopales. 
n abrumadora mayoría, los 
ne ÓPI concejo abandonan 

c impo por un empleo mas o 
T""T5 seíruro" en la industria 

come-icio, quedando aqué-
(en mires de gentes may>-

físicamente al borde del 
ítajiienfo lo que origina el 
t ultm de considerable su 
x-ficie ÍC t e n a s de labor, 
o la con ieuiente merma áe 
i producción. Por término 
yim la edad media de ta 
•amo fe obn del campo es de 
i* en a inas edad, a todas 
fs eeíada y que justifica 
osrtenormeníe expuesto. 
feetoa a seiscientas, veinti-
efelnumeio ae familias de
pendientes de la agricultura y 

ganadería, registrándose, por 
término medio, unas cinco ca
beras de ganado vacuno por 
cada una con una producción 
total de veinte litros diarios de 
leche. Lógicamente, esta pro
ducción lechera, a simple vis
ta escasa, puede ser justifica
da en parte, si tenemos en 
cuenta que tales animales son 
utilizados, como en infinidad 
de otros lugares, en las faenas 
del cultivo de la tierra. 

AI lado de estas cabezas de 
vacuno, habría que contabili
zar, en un alto porcentaje de 
familias, otras de equino y as
nal, y, prácticamente en. todas, 
uno o dos ejemplares de ga^ 
nado porcino. 

En el concejo existen seis 
tractores y una cuba esparci
dora de estiércol, ésta en una 
granja agrícola, pudiendo ser 
contabilizado este censo como 
el índice de industrialización 
de sector, an lo relativo a. 
maquinaria. Por otra ¿.arte, pe 
cuenta con dos granjas o ex
plotaciones agropecuaria,^ en 
las localidades de ValtMiiio y 

Transmonte, con unas sesenta 
y ochenta, respectiva y apro
ximadamente, cada una. 

Antes decíamos que una gran 
parte de familias f-s de tipo 
mixto. Esto da lugar a que to
do el potencial humano que 
podría ocuparse de las tareas 
agrícolas no repercute directa
mente y en su totalidad sobre 
ellas, lo que trae consigo una 
disminución de ia renta agri-
cola, disminución notoriamente 
favorable al habitat rural, con 
los beneficios procedentes de 
los empleos comerciales o in
dustriales. 

Las soluciones ai problema. 
a nuestro juicio, radican en la 
constitución de cooperativas y 
grupos de producción, al ob
jeto de facilitar la compra de 
maquinaria agrícola y proce
der a una explotación planifi
cada y racional de la superfi
cie cultivable. La solución de 
las granjas individuales, aun
que en todo momento elogia
ble, creemos que, por suponer 
una inversión considerable de 
capital y no permitir el dis-
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El escudo de armas del 
municipio 

frute de la maquinaria agríco
la sino exclusivamente por su 
titular, no aporta una solu
ción tan amplia como la ante
rior del cooperativismo, bien a 
través de sociedades de tal ré
gimen, o a través de los gru
pos de producción fomentados 
por el Servicio de Extensión 
Agraria, de tan excelentes re
sultados en sus actuaciones. 

Amplio es el campo de ac
tuación de los Servicios de Ex
tensión Agraria en el munici
pio, tanto en el fomento de las 
soluciones apropiadas, como 
en el de una ayuda técnica 
eficaz y continua a los mis
mos. 

La industrialización del cam
po originaría un aumento de 

la producción con menos es
fuerzo físico y, asimismo, sin 
apreciación de la carencia de 
mano de obra joven. 

En otro aspecto, Las Regue
ras cuenta con trescientas hec
táreas de monte en repobla
ción. forestal, en consorcio con 
la Diputación, a la que corres
ponde el sesenta por ciento de 
la producción, siendo el resto 
para el Ayuntamiento. 

LA FUTURA 
ZONA RESIDENCIAL 

El futuro de Las Regueras 
radica, a nuestro modo de ver, 
en la promoción turística fie 
la zona, como el pulmón de 
Oviedo e, incluso, Trubia. Gra-
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El nuevo Ayuntamiento 

do y otras poblaciones' limítro
fes, como zona residencial con 
unos parajes bellos, poco po
blados, bien comunicados en 
general y con posibilidad de la 
práctica de los deportes de is 
caza y la pesca. Ya boy día, 
existen algunos y se constru
yen otros chalets y residencias 
estivales en diferentes puntos 
del concejo, lo que demuestra 
la aceptación que esta zona, 
virgen aún, puede tener en el 
futuro, y de hecho tiene ya en 
la realidad. 

Se debe contar con ia posi
bilidad de convertir al muni
cipio en algunas de sus partes, 
en una zona residencia!, zona 
de descongestión, por asi lla
marla, de la capital asturiana, 
Oviedo. Es obvio que las ciu
dades. con sus altos Índices ce 
polución, de ruido, ^e ten
sión, tenderán, en un futuro 
más o menos próximo, a bus
car polos de descongestión don
de, después de las horas de 
trabajo, residir alejados del 
ajetreo de la urbe. Las Regue
ras posee atractivos suficientes 
para convertirse en tal poio de 
descongestión, con ía necesi
dad, en tal caso, de una vía de 
comunicación con Oviedo en 
mejores condiciones que las 
que actualmente posee, Jo que 
facilitaría el traslado a ios 
centros de trabajo del persona! 
obrero, aunque éste estuviera 
constituido, en tal caso, noi 
una especie de privilegiados 
con determinado índice de po
der económico que les permi
tiera el "modus vivendi" en 
la zona residencial. 

tinas líneas más arriba men
cionábamos la necesidad de 
ima vía de comunicación, en 
el supuesto de que tratamos, 

con la capital asturiana, vía 
que consideramos ya consegui
da, si se observa que la ya ha
ce tiempo proyectada carrete
ra Oviedo-Galicia pasará por 
el concejo. 

Esto acarrearía 3a necesidad 
de una planificación anticipa
da de los servicios que el nú
cleo en cuestión plantearla, así 
como el nivel, de equiparamien-
to colectivo que el trasvase de 
una economía dependiente úni
camente de la agricultura a ia 
nueva modalidad, sin abando
no de aquélla, traería consigo. 
Es indiscutible que, en cual
quier caso, la mencionada zo
na residencial aún está un po
co lejos, pero esta lejanía de
pende, en gran parte, de la 
promoción que de la roña as 
haga. Cuestión que puede con
tribuir notoriamente al cono
cimiento de las bellezas natu
rales del concejo es la adecua
da publicidad ¿Via cueva "La 
Paloma" y su adecuado acon
dicionamiento, en las cercanías 
de Santullano, la capital mu
nicipal, uno de los principales 
centros asturianos de arte tno-
biliar. 

Todo esto no hará desapare
cer, ni mucho menos, la ba^ 
agrícola del concejo, máxmv-
si se potencian adecuadam^n'; 
sus posibilidades, según decía
mos en el apartado anterior. 

En conclusión, podemos ce
rrar este comentario manifes 
tando que el futuro del conce
de Las Regueras, prácticamen
te en el centro asturiano, y po
seyendo bellezas naturales in-
explotadas, así como un poten
cial de riqueza agrícola semi-
explotada, radica, precisamente, 
en la adecuada promoción, de 
ambos sectores. 

i Texto: José M. CONSTANTINO SANLUIS. 

Fotos: del autor. 

; Historia: ENCICLOPEDIA ASTURIANA. 

Mapa: FALO. 

Próximo concejo: RIBADEDEVA. 
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