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Sobre estas lincas, los vecinos de Cuero preparan una espicha con la que allegar fondos para la asociación. A la I 
derecha, Carlos Casado, presidente de la asociación. 

Nació durante la transición y ha conseguido imponer condiciones hasta al grupo financiero KIO 

Cuero: Una asociación de vecinos pionera para 
un pueblo con fama de revolucionario 

(Juero de C^andamo, 
Blanca GUTIÉRREZ 

Durante la transición españo
la, cuando el asociaeionismo co
menzó su auge, los vecinos del 
pequeño pueblo de Cuero de 
Candamo decidieron que ya era 
hora de reivindicar su derecho a 
vivir en una comunidad dolada 
de una infraestructura mínima. 
Un pueblo de fama revoluciona
ria, según ellos mismos se califi
can, no podia resignarse a conti
nuar siendo desatendido por las 
autoridades. 

En lucha por sus derechos, se 
constituyeron en pioneros de las 
asociaciones vecinales de la zona 
rural asturiana hace ahora once 
años, en 1977. Fundaron una 
asociación de vecinos denomi
nada Nicolás de Bari que se pre
cia de haber conseguido logros 
nnportantes. Eso si, con mucho 
esfuerzo y sin regatear horas de 
trabajo. 

De los 220 habitantes que üe-
ne Cuero, 180 pertenecen a la 
asociación. El hombre que la 
preside, desde hace cuatro años, 
se llama Carlos Casado Vallc-
dor, que alterna las l'uneiones de 
presidente con su trabajo en la 
Fábrica de Armas de Trubia. 
Quizás el logro más sonadt) lo 

constituyó su enfrentamiento al 
grupo fmanciero Kuwait Inves-
tmens Office (KIO). KIO, a tra
vés de la papelera Torras Hos-
tensch, compró a la Consejería 
de Agricultura y al Ayuntamien
to de Candamo la madera de un 
monte comunal de Cuero. La 
asociación de vecinos impuso 
unas condiciones al grupo KIO 
para permitir el paso de los ca
miones que iban a transportar 
las dos mil toneladas de madera 
por un camino vecinal. Entre 
ellas se encontraba el compro
miso dé que cuando "el transpor
te se diera por concluido, el ca
mino quedara en las mismas 
condiciones en las que estaba y 
que cada camión no fuera car
gado con más de diez toneladas, 
con el fin de no dañar el pavi
mento. KIO se negó a cumplir 
estas condiciones y optó por 
otra vía de transporte, pertene-
cienle también al pueblo. La 
asociación de vecinos volvió a 
imponer las mismas condiciones 
y al grupo financiero kuwailí no 
le quedó más remedio que ceder 
ante los vecinos. Tuvo que po
ner un fondo de 200.000 pesetas 
que tan sólo le será devuelto si el 
camino queda como estaba, se-
gijn consta en un documento re
dactado ante notario. 

Segíin Carlos Casado, «el 
problema con la madera no hu
biera existido si el Ayuntamien
to hubiese tenido voluntad para 
solucionar el tema. No habría
mos tenido que llegar a la situa
ción de cortar la carretera como 
medida de presión». 

La Asociación de Vecinos Ni
colás de Bari se formó a partir 
de la sociedad de festejos que 
existia en Cuero en aquel enton
ces. Segiín Carlos Casado, el 
principal motivo de que los veci
nos decidieran asociarse lo cons-

' titüyó el hecho de que «existía 
un grupo de personas que veían 
que el Ayuntamiento no se ha
cia eco de las demandas de me
joras que el pueblo exigía. Por 
tanto, pensamos que si estába
mos unidos la presión ante los 
responsables municipales seria 
mayor». 

Primeros logros 
En 1977 «el pueblo no tenia 

nada -explica Carlos Casa
do - y los primeros logros fue
ron los colectores para el agua, 
el arreglo de los caminos prin
cipales que estaban práctica
mente intransitables y también 
e! alumbrado público». La úl
tima reivindicación que la aso
ciación ha realizado ante el 

Ayuntamiento de Candamo. 
cuyo actual alcalde, José Luís 
Fernández, fue la primera per
sona que presidió la asocia
ción, está encaminada a la 
construcción de una pista de 
fútbol sala en un terreno co
munal, «pero solicitamos que 
se nos concediera el terreno 
hace seis meses y aún no lo te
nemos. Al principio el proble
ma era ds tipo legal y ahora 
nos dicen que hay posibilida
des de que ese terreno se desti
ne a viviendas socieles. Pero 
tan sólo es tán conced idas 
quince casas para todo el con
cejo de Candamo y pensamos 
que no será fácil que se le con
ceda una de ellas a alguna fa
milia de Cuero». 

Actualmente en el pueblo 
existen también problemas con 
la infraestructura del agua que 
la asociación pretende solucio
nar: «Tenemos doce arquetas 
y no funciona ninguna, por lo 
que cuando se produce averia 
en una casa es necesario cerrar 
el depósito general y dejar sin 
agua a lodo el pueblo hasta 
que se soluciona la avería». 
Dice Carlos Casado que, aun
que la gente del pueblo aún 
continúa perteneciendo a la 
asociación, «ya no se muestra 

tanto interés como al princi
pio. Ahora que los logros más 
necesarios ya se han consegui
do, parece que ha disminuido 
algo el interés en solucionar 
los problemas, pero la mayoría 
continúa respondiendo». 

Ayuntamientos contra 
asociaciones 

El presidente acusa a los 
ayuntamientos de que «en ge
neral, siguen una política de ir 
en contra de las asociaciones 
de vecinos. No dan absoluta
mente ninguna facilidad para 
que salgan adelante. Nosotros 
ya ni nos molestamos en pedir 
subvenciones al Ayuntamien
to». Los intentos que realizó 
esta asociación de mantener 
contactos con las del resto de 
los pueblos del concejo han 
sido vanos: «Muchas de ellas 
están bastante dominadas por 
los ayuntamientos porque al
gunos concejales las presiden». 
Una de las mayores dificulta
des con las que se encuentra la 
asociación, según su presiden
te, es la limitación económica. 

Los habitantes de Cuero 
continuarán luchando por sus 
reivindicaciones: «Siempre tu
vimos fama de revolucionarios 
y seguiremos adelante». 

Seis mineros de 
Mina «La Rasa» de 
Tineo, una semana 
sancionados 

Tineo, 
CERA RODRÍGUEZ 

Seis mineros, lodos ellos «ayu
dantes de picador», de la mina 
«La Rasa», sita en el Rindión 
(Tineo), permanecen desde el lu
nes dia 2 de mayo castigados sin 
empleo y sueldo, al negarse éstos 
a realizar trabajos no propios de 
su categoría laboral, que hasta 
ahora venían realizando. 

El connicto hay que situarlo en 
la actual problemática en que se 
encuentra el sector anlracitero de 
las cuencas mineras de Tineo y 
Cangas del Narcea que enfrenta a 
la patronal con los mineros en de
manda de un nuevo convenio que 
mejore las condiciones salariales 
y de seguridad e higiene en el tra
bajo. 

Según el secretario general de 
la Unión Comarcal de la minería, 
Celestino García Peláez, trabaja
dor de dicho pozo, «el confiicto 
se desencadenó a raíz de un acci
dente de uno de los ayudantes 
mineros cuando se encontraba t 
realizando unos trabajos que no 
eran propios de su categoría sino 
del picador con el cual trabajaba. 
Este hecho fue asumido por un 
facultativo de la empresa que 
aconsejó al trabajador accidenta
do, a su regreso al trabajo, que 
no realizase estas labores que no 
le eran propias. Posteriormente 
esta misma postura fue adoptada 
por todos los ayudantes de pica
dor de la mina. Esto desencadenó 
el castigo de la empresa en el que 
se hace constar el «bajo rendi
miento» de los ayudantes de pica
dor afectados por no realizar la
bores como la de posteo, cabe
ceado de madera y picar el 
carbón». 

En la actualidad, según Celesti
no, «el conflicto se encuentra en 
un punto muerto ya que el comité 
de empresa pide a la empresa que 
levante los castigos para sentarse 
a negociar y normalizar la activi
dad consiguiendo un complemen
to específico para los ayudantes 
de picador por realizar estas la
bores mientras que la empresa 
pone como condición la normali
zación de la actividad antes de es
tudiar las peticiones del comité». 

Por otra parte, para los próxi
mos días II y 12 del presente mes 
están convocadas nuevas jorna
das de huelga en petición de la 
negociación del convenio colecti
vo del sector de la antracita que, 
en el concejo de Tineo, afecta a 
más de 300 personas. 

La huelga, convocada por las 
centrales sindicales CC OO y el 
SOMA-UGT, pretende presionar 
a la patronal. 

SI QUIERES COMENZAR UNA 
NUEVA PROFESIÓN, ESCRÍBENOS 

INICIAMOS CURSO 
DE FORMACIÓN 

* Selección previa y plazas limitadas. 

* Formación a nivel teórico y práctico. 

* Incorporación inmediata a la actividad 
aseguradora. 

* Grandes posibilidades económicas. 

üiteresados, mayores de 25 años, dirigir
se, por escrito, con fotografía reciente, a: 

MAPFRE VIDA 
Cervantes, 23 
OVIEDO Ref. Curso ación 

i ATENCIÓN I 
COMERCIANTE- TRANSPORTISTA 
AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR 
UN VEHÍCULO INDUSTRIAL DE OCASIÓN 
AL MEJOR PRECIO: 

— A ELEGIR: 

FIAT DUCATO, 0-AF 

FIAT DUCATO, 0-AJ 

EBRO F 350, 0-AD 

AVIA 1.250, 0-V 

AVIA 2.500, 0-L, basculante 

AVIA 7.000, 0-V 

PEUGEOT J,5, 0-AD 

AVIA 1.250, 0-W 

MERCEDES N-1.300, 0-U 

AVIA 4.000, 0-G 

Total garantía, amplias facHidades 

Talleres F. GONZÁLEZ 
ESPECIALISTA EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN INDUSTRIALES 

EL CORTIJO (La Corredorla)-Tlfno-282638 
OVIEDO 

COMEDORES-COLEGIOS 
INSTITUCIONES-HOSTELERÍA 

Sepa el costo exacto de cada ración. Comida económi
ca. Comida rápida. Comida de CALIDAD 

TiisTl 
1 «tTIUC«Mil.*IK» 

Más de once años al servicio del ama de casa 

Relación de algunos de nuestros fabricados: 

• Pollitos de pescado. Porción de pescado. Hambur
guesas 100% carne de vacuno. Hamburguesas em
panadas. Albóndigas. Filete San Jacobo. Filete 
San Martín. Filete ruso de pollo y otros. 

Y PARA PINCHOS EN SU CAFETERÍA 
DELICIAS DE POLLO 

TEISTI, S. A. 
Tremaftes - Teléfono 32.77.00 - GUON 

n r J íl i 10 309-0 




