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Cuero (Candamo), 
Evelio G. PALACIO 

Cuero de Candamo, un pue
blo de unos doscientos habitan
tes y cuna del movimiento veci
nal en la zona rural asturiana, 
ha plantado la cara a la empresa 
papelera catalana Torras Hos-
tench, por el aprovechamiento 
forestal de monte comunal de 
La Llanada y las repercusiones 
que pueda tener sobre el camino 
principal del pueblo, «que para 
nosotros es como la calle Uría». 

Los vecinos de este pueblo 
candamín, famoso por sus ces-
teiros o artesanos del mimbre, 
están dispuestos a impedir que 
se siga acarreando madera, has
ta que no se cumplan una serie 
de condiciones que garanticen 
que este camino va a ser repara
do en caso de que el paso de ca
miones pesados y grandes trac
tores lo deteriore. Las acciones 
de la papelera Torras, como se 
sabe, han sido compradas en su 
mayoría recientemente por el 
grupo de inversores kuwaities 
KIO. Como el asunto es de ma
dera, bien podría decirse que los 
vecinos de Cuero le sacan asti
llas a KIO. 

Un grupo nutrido de vecinos 
se dispuso en la mañana de ayer 
a cortar el paso por el camino 
del pueblo al tractor con el que 
en estos momentos trabaja el 
grupo. No fue necesario. Estaba 
estropeado y ayer no trabajó, 
pero los vecinos lo harán en lo 
sucesivo a no ser que consigan 
una respuesta satisfactoria, por
que como dice el presidente de la 
Asociación de Vecinos, Carlos 
Casado Valledor, «ya hemos 
agotado todas las vías posibles 
de diálogo. Nosotros no quería
mos llegar a este punto». 

Una gran riqueza forestal 
Candamo es uno de los con

cejos con mayor riqueza fores
tal de Asturias. Precisamente 
hace poco aprobó un convenio 
con la Consejería de Agricultu
ra que le va a permitir incre
mentar su presupuesto munici
pal en 15 millones, ya que de 
recibir el 40% de las subastas 
de los montes —según el ante
rior convenio— va a pasar a 
ganar el 85%. Los vecinos ven 
en esto un argumento de la que 
consideran tímida reacción del 
Ayuntamiento en su defensa. 
El alcalde de Candamo, José 
Luis Fernández, que fue preci
samente presidente de la Aso
ciación de Vecinos de Cuero 
antes de llegar a la Alcaldía, 
aseguró que la situación nada 
tenía que ver con eso. 

El monte La Llanada fue 
adjudicado a la Torras el año 
pasado, por 5.000.000 de pese
tas. De ellos, el Ayuntamiento 
se quedará con 1.875.000 pese
tas y el resto serán para la 

Vista del pueblo de Cuero, con parte de Imiadcra ya talada almacenada, a la derecha en la foto, y el monte que está siendo t 
que acudió ayer a cortar infructuosamente la carretera 

i, en el de la izquierda. En la fotografía de la dereclia, el grupo 

Los vecinos quieren que ia Torras repare posibles daños en un camino por talar un monte 

Cuero de Candamo saca astillas a KIO 
Consejería. La tala será princi
palmente de pino y eucalipto. 
Ya se efectúa desde hace un 
mes. Ayer trabajaban ocho 
personas, mano de obra portu
guesa. La subasta es para unas 
1.500 toneladas de manera. 

Para sacar la madera del 
monte pueden utilizarse dos 
caminos, pero por el momento 
se ha elegido el más fácil: atra
vesar medio pueblo de Cuero 
asentado sobre la falda del 
monte y dividido a su vez por 
una carretera asfaltada que 
bordea en su copa la planta
ción forestal. 

Esta vía, «la calle Uría de 
Cuero», fue realizada en agos
to del año pasado no sin sudo
res, pues los vecinos tuvieron 
que sacar dinero de debajo de 
las piedras para lograrla. Cos
tó 800.000 pesetas y 200.000 
tuvo que ponerlas la asocia
ción. 

Historia de un problema 
Los vecinos han celebrado 

varias asambleas y negociacio
nes sobre este tema. «Comen
zamos por la empresa, pues 
creímos que debía ser nuestro 
primer interlocutor. Lo único 
que queremos garantizar es 
que se reparen los daños, si es 
que se producen. De momento 
sólo trabajan con un tractor, 
que lo único que hace es me
ternos el barro en todas las ca
sas. Se cerraron en banda, no 
admitieron ninguna posibili
dad. Entonces acudimos al 

El «relevo» de la mañana fue innecesario. Los vecinos bajan por la carretera origen del conflicto, pero están Ustos 
para dejar constancia de su protesta en cualquier momento 

Ayuntamiento, porque pensa
mos que era quien podía de
fender nuestros intereses. El 
Alcalde nos afirmó que no te
nían competencias y que sólo 
nos apoyaban moralmente. La 
moral no sirve para reparar 
baches. Comprendemos que la 
empresa no quiera gastar un 
duro. No vemos con la misma 

lógica la actitud del Ayimta-
miento. Que conste que no es
tamos contra la explotación 
del monte». 

La tabla de reivindicaciones 
se expresa en cuatro puntos, 
que fueron acordados en una 
asamblea: que el acceso al 
monte de La LLanosa, que 
permite llegar también a casas 

y tierras del pueblo, quede en 
las mismas condiciones que es
taba; que se respete la limita
ción de peso a 10 toneladas 
para el paso de vehículos por 
el camino; que se cree un fon
do de 300.000 pesetas a modo 
de fianza para posibles daños y 
que la asociación de vecinos 
reciba 75.000 pesetas en com

pensación por el desgaste de la 
vía; por último, que el camino 
se barra todos los días para 
evitar la acumulación dé ba
rro. 

El alcalde de Candamo, José 
Luis Fernández, aseguró que 
en Cuero se repite un viejo 
contencioso de otros muchos 
pueblos de Candairio con los 
maderistas. «La mayoría de los 
maderistas nunca reparan 
nada, atascan las cunetas, de
jan en mal estado los caminos 
y el monte...Hicimos una orde
nanza para evitar todo esto, 
pero la impugnaron y ganaron. 
Legalmente no podemos ir 
más allá. Esto en Candamo es 
el pan nuestro de cada día. 
Hay que conjugar los interés 
del pueblo con los de la explo-
tacÍQn forestal». 

Al repique, a la lucha 
Los vecinos de Cuero están 

unidos. La asociación se llama 
San Nicolás de Bari y fue fun
dada en 1976. Fue la primera 
en la zona rural asturiana. Tie
nen experiencia en luchas simi
lares y ya se han salido con la 
suya. Cada vecino paga 50 pe
setas al mes por pertenecer a la 
asociación. 

Cuero ya tiene consigna. No 
están dispuestos a ceder ni un 
paso en sus peticiones. Cuando 
suene la campana de la iglesia, 
todos entenderán lo que pasa. 
Es que vienen los camiones o 
los tractores. Esa es la consig
na. Al repique, a la lucha. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO 
DE GESTIÓN CATASTRAL 

Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA 
OVIEDO 

Se necesita arrendar, mediante adjudicación directa, 
un local para instalar las Oficinas de la Gerencia 
Territorial. 

Características: 

1.—Superficie aproximada 1.500 m.^ preferentemente 
en una o dos plantas. 

2.—Emplazamiento en zona céntrica de la capital. 

3.—Obras de adaptación por cuenta del oferente. 

4.—Oferta económica en pesetas/m.^ indicando reper
cusión de obras de acondicionamiento, acompa
ñando planos a escala. 

5.—PLazo de presentación de ofertas, quince días a 
partir de ia publicación de este anuncio, en las 
Oficinas de la Gerencia Territorial, Delegación de 
Hacienda de Oviedo, donde se ponen de manifies
to las condiciones. 

VIAJES Y EXCURSIONES I 
SALIDAS DESDE ASTURIAS A: 

, cosa VEL SQL , 
I Salid*: 01* 27 d* nMoo I 
I B«gr»*o: 01* 3 d« *bfil | 

MALLORCA 

SEHWORM 
Sriida: Otea 26 y 27 d* 

B«g»»«0! M» 3 d» «brit 
• mano I 

Salid*: 01* 28 da ̂ n o 
Ola 4 da abril 

Regrau: Ola 2 da «brü 
01* 9 da abrí 

MALLA. 
.Salida; Ola 31 da mano 

Ragraio: Oto 10'da abril 
PREao: eoooo n**. 

_ _ MARRUECOS^ 
Salida: Ola 27 da mano 

Ragraao: DIá 3 da *bril 
PRECIO: 35.300 Pua^ 

i ¡Y muchos destinos más!! 

VlAJESi 
Asrumás sn 

V L «"QUESDE STlCIHU.I-T(LS.I!»!l-tllMI-nKDO • «lUUniMifi-TU HMir-ll HlHIElt 

«IIUHM SCMUt. M-UL. 4177»- HIEKS zjf 

La agraciada es D." Chucha del Pego, dienta del estable
cimiento El Manteleiro y consumidora de los productos 
KADY, MUSGO REAL Y ENSUEÑO. 

UNA CRUZ DE IA VICTURIA 
UE INDUGAR EN H6UERAS 

En esta ocasión ha sido Figueras la localidad agraciada con una Cruz 
de la Victoria. D." Chucha del Pego ha sido la favorecida con una de 
las joyas que INDOGAR regala dentro de la promoción que lleva a 
catJO con sus productos KADY, MUSGO REAL Y ENSUEÑO. En la 
foto, el Sr. Valdés, de INDOGAR hace entrega de la joya en presencia 
del Sr. Valea, de El Manteleiro. 




