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La dirección regional ha creado una gestora en el concejo e invita a los campesinos a no cumplir las 
ordenanzas municipales que motivaron la sanción ' 

Er alcalde de Tineo y doce concejales, expulsados 

de UCA por alejarse de los planes del sindicato 
Oviedo, A. MARCOS 

La abierta confrontación 
entre la comisión permanente 
de la Unión de Campesinos 
Asturianos (UCA) y el grupo 
municipal mayoritario elegido 
en Tineo bajo estas siglas, for
mado por 12 concejales y el 
alcalde, ha desembocado en la 
expulsión de todos los miembros 
del grupo municipal y de varios 
centenares de militantes, al 
tiempo que UCA, tras formar 
una gestora en el concejo de 
Tineo, ha iniciado una campaña 
de resistencia pasiva contra lá 
aplicación de la ordenanza 
municipal de aprovechamiento 
de montes, por considerarla 
contraria a los intereses de los 
ganaderos y de las cooperativas 
agrícolas de la zona. 

La crisis abierta en UCA, en 
Tineo, el único concejo asturia
no gobernando por el sindicato, 
se empezó a gestar, según fuen
tes de la comisión permanente 
del sindicato, tras las elecciones 
municipales, en las que la can
didatura denominada Unidad 
Campesina, formada por afilia
dos de UCA, obtuvieron la 
mayoría al lograr 13 concejales 
de los 21 a elegir. Según fuentes 
de la comisión permanente del 
sindicato y de la gestora forma
da recientemente en Tineo, se 

inició un proceso de creciente 
distanciamiento entre los plan
teamientos mantenidos por el 
sindicato agrario y el grupo 
municipal mayoritario, que de
sembocó en la expulsión del sin
dicato de los doce concejales y 
del alcalde, Valentín Fernández 
Diez. Las citadas fuentes mani
festaron a LA NUEVA ESPAÑA 
que, además de las discrepan
cias crecientes, el grupo de con
cejales y un nutrido número de 
afiliados de UCA se negaron a 
domiciliar la cuota, motivo por 
el que oficialmente fueron 
expulsados del sindicato. 

Antes de iniciarse la crisis en 
UCA, el sindicato contaba con 
unos 500 afiliados en el concejo 
de Tineo. Actualmente, UCA ha 
iniciado a través de la gestora 
una campaña de información y 
afiliación, habiendo alcanzado 
el número de cien cotizantes. 
Hasta hace pocas fechas, el gru
po de expulsados mantuvo las 
siglas de UCA, si bien en estos 
momentos utihzan el nombre de 
Unión de Campesinos de Tineo. 

Una bomba 
La ordenanza municipal de 

aprovechamiento de montes, 
aprobada en Pleno de la Corpo
ración muncipal el 4 de julio y 
pubUcado en el «Boletín Oficial 

de la Provincia» el 11 de agosto, 
ha desencadenado una nueva 
«guerra» entre los ganaderos de 
Tineo y el grupo municipal, que 
se entrecruza con el conflicto 
interno de UCA. 

El sindicato agrario asturiano 
ha iniciado una campaña, con 
octavillas y actos públicos en 
contra de la citada ordenanza, 
por considerar que va en detri
mento de los intereses de los 
ganaderos y perjudica, especial
mente, a las cooperativas agra
rias en funcionamiento. UCA 
está propugnando además una 
campaña de resistencia pasiva a 
la ordenanza, en la que, según 
fuentes oficiales de la comisión 
permanente del sindicato, se 
«castiga» a los ganaderos que 
han iniciado la labor de mejora 
y aprovechamiento de los mon
tes. 

La ordenanza señala que la 
concesión de montes para su 
aprovechamiento será por un 
plazo máximo de diez años, con 
una cuota por año y hectárea de 
2.500 pesetas. La nprmativa 
municipal señala, asimismo, 
que no existe indemnización al 
caducar la concesión, quedando 
como propiedad municipal las 
obras realizadas, tanto de mejo
ra de la tierra como de edificios. 

[Según los representantes de 
la gestora de UCA en Tineo, esta 
ordenanza pretende" convertir a 
los ganaderos en «renteiros». En 
una octavilla profusamente 
difundida por el concejo UCA 
afirma además que «se quieren 
reír de tu trabajo, y tú sacas las 
piedras y ellos te lo adminis
tran». La citada octavilla hace 
un llamamiento a la resistencia 
pasiva, solicitando de los cam
pesinos que no firmen las conce
siones: «Contra las cacicadas, 
los abusos y los atropellos UCA 
te llama a defender tus intere
ses. No firmes». 

Según las mismas fuentes, «el 
problema de los aprovecha
mientos de los montes para pas
tos no consiste en grandes pla
nes y ordenaciones, sino en 
legalizar ima situación de hecho 
y dar una solución de continui
dad a los agricultores que ya 
han iniciado el proceso». 

Según estimaciones de UCA, 
en estos momentos están some
tidas a aprovechamiento de los 
montes comunales entre 5.000 y 
lO.OOO hectáreas en Tineo, par
ticipando en el proceso alrede
dor de 1.500 ganaderos. La acti
vidad de mejorar y aprovechar 
el monte comunal para pastos 
comenzó en Tineo hace aproxi
madamente quince años, produ-

Valentín Fernández Díaz, alcalde de Tineo, en un acto de la Unión de Campe
sinos Asturianos, cuando aún pertenecía á ella 

ciéndose una segunda oleada 
masiva hace dos años. Según los 
representantes de la comisión 
permanente de UCA, «es incon
cebible que alguien dedique diez 
años de su vida a mejorar y 
sacar rendimiento a una tierra 

improductiva y que cuando aún 
no está en sus mejores condicio
nes de fertilidad te retiren la 
concesión, sin indemnización, 
para que llegue otra persona a 
ap rovecha r tu t rabajo de 
muchos años». 

La nueva estructura que sobresale sobre la mar es objeto 
de numerosas bromas por su forma 

La construcción del mirador del 

Espíritu Santo, la 

lanzamisiles» de 
Muros de Nalón, Raúl ARELES 

Las obras de construcción del 
mirador del Espíritu Santo, situa
do en la cima de un monte sobre 
la playa de San Esteban, que eje
cuta la' Consejería de Obras 
Públicas, Transporte, Turismo y 
Comunicaciones,, suscitan una di
visión de opiniones entre los veci
nos de la zona sobre la estructura 
de hormigón hasta ahora cons
truida y que una vez se realiza la 
siembra será recubierta por ve
getales. 

En la actualidad la estructura 
está ya acabada y es conocida 
popularmente como la «rampa 

. lanzamisiles», por ciertas simili
tudes que los vecinos aprecian al 
observar el mirador desde San 
Esteban de Pravia o La Arena. 
Para el alcalde de Muros, Lau
reano Díaz de la Noval, «la obra 
ha levantado polémica, pero 
parece que la gente va acos
tumbrándose a ella. Pienso que 
las críticas deben de hacerse 
cuando esté concluida la obra, 
con la siembra de tierra vegetal y 
el mirador quede configurado 
definitivamente». 

Las obras han comenzado 
hace casi un año. En la actuali
dad, la estructura de hormigón 
está casi concluida y en pocos 
días comenzará a reahzarse la 
siembra de tierra vegetal. Ubica
do en la carretera que va desde 
San Esteban de Pravia a Muros, 
el mirador del Espíritu Santo es 
uno de los lugares más frecuen
tados por los turistas en épocas 
estivales. Desde él se pueden ver 
los.paisajes de la costa asturiana. 

El mirador está ubicado en lo 
alto de una montaña a cuyo pie 
está situada'la playa de San Este
ban. Hasta que se decidió su re-
modelación, el mirador del Espí-

polémica «rampa 

Muros de Nalon 
ritu Santo era un saliente natural • 
de la montaña donde se podían 
apreciar vistas de la costa astu
riana. Junto con la capilla del 
mismo nobre, siempre fue un 
lugar de visitas de turistas y de 
los habitantes de la zona que, 
bien desde Muros o desde San 
Esteban, se acercaban a él dando 
un paseo. 

Su altitud sobre el nivel del 
mar es de 110 metros. En el 
intento de dar empujé turístico a 
la zona, se reailizó un primer 
proyecto, que fue desechado por 
las autoridades regionales. En el w 
se preveía la construcción dé un íu 
muro de mampostería de 162 < 
metros lineales y la altura de un g 
metro, con los consiguientes °̂  
accesos por escaleras. Tendría 5 
losetas de piedra y preveía tam
bién el arreglo de la ermita. Este 
proyecto iba a ser afrontado por 
el Ayuntamiento soHcitando la 
ayuda de la Consejería de Obras 
Públicas. Sin embargo, este orga
nismo, a" través de la Dirección 
Regional de Turismo, decidió 
realizar un nuevo proyecto y 
afrontar la totalidad de los gas
tos. 

El alcalde de Muros de Nalón asegura que cuando el mirador quede cubierto por la vegetación que se sembrará no se notará 
su particular aspecto. 

E s t r u c t u r a 
d e h o r m i g ó n 

El nuevo proyecto del mirador 
de Espíritu Santo, que se ha eje
cutado, es una lámina de hor
migón elevada sobre el terreno 
que constituía el antiguo mirador 
natural por medio de pilares. 
Estos son de gran altura y sobre
salen sobre lo que es el muro des
de donde se pueden apreciar las 
vistas de el cabo Peñas al Vidfo. 

La obra comenzó el pasado 
año y hubo de ser parahzada y 
adjudicada a un nuevo contratis
ta. La opinión pública local se 

opuso a la actual, configuración 
del mirador, dado el choque 
visual que en un paraje natural 
significaba el alzar esta estructu
ra de hormigón. Así, es conocida 
popularmente como la «rampa 
lanzamisiles». Desde San Este
ban de Pravia o San Juan de la 
Arena, la actual estructura se 
asemeja a estas construcciones 
de tipo militar, dado el alzado 
que tiene sobre el terreno y la 
altura de las columnas que 
sobresalen del muro. Incluso en 
la ermita del Espíritu Santo hay 
una pintada en que se dice al 
MOPU: «Queremos menos 
cemento y dinero para una nue
va carretera». En los próximos 
días, la Consejería de Obras 
Públicas comenzará la repara
ción de la actual carrerera que 
da acceso al Espíritu Santo y une 
San Esteban con Muros. En ella 
se invertirán cuarenta millones 
de pesetas, y tras efectuar la lim

pieza de las cunetas que por la 
proüferación de la vegetación 
hacían que el ancho de la vía se 
redujera considerablemente, la 
carretera parece otra. 

En la actualidad, la platafor
ma está concluida. En la zona 
final de la misma se ubicaron 
unas escaleras laterales, que dan 
acceso a im mirador ubicado un 
metro más abajo del principal Los 
empleados de la empresa que eje
cutan las obras utilizan el inte
rior de la ermita del Espíritu San
to como vestuario. Ahora comen
zarán los trabajos de siembra de 
tierra vegetal. «Cuando la vege
tación empiece a cubrir parte de 
la estructura, la obra se dará por 
concluida y es entonces cuando 
se pueden emitir juicios sobre los 
resultados de la misma», dice el 
alcalde de Muros de Nalón, Lau
reano Díaz de la Novalr «Ahora 
parece que los vecinos van acos

tumbrándose a la actual estruc
tura de la obra y la Verdad, si se 
observa desde Bayas, la panorá
mica es muy bonita. El Ayunta
miento afrontará posteriormente 
la limpieza de la zona alta de la 
montaña y la siembra de la mis
ma y una vez concluya el ensan
che de los aparcamientos, la obra 
quedará finalizada en todos los 
aspectos». 

El mirador y la ermita del 
Espíritu Santo siguen siendo pun
to de cita diario de muchos visi
tantes. El aspecto final de la obra 
podrá apreciarse en el próximo 
verano. De momento este encla
ve natural de la geografía astu
riana, donde se construyó la 
actual estructura de hormigón, 
sigue suscitando polémicas entre 
los vecinos de la zona. El apelati
vo de «rampa lanzamisiles» 
sigue en boca de muchos de los 
ciudadanos del lugar. 

Creada ía Oelegaciéi 
Diocesana de 
Pastoral Familiar 

Ovied« 
Según decreto del 28 de juH« 

del presenté año, el Secretaríaik 
de Apostolado Ifamiliar será su»< 
tituido por la Delegación Diocê  
sana de Pastoral Fáitniliar. Co¿ 
esta transformación en Dele^ 
ción Diocesana se pretende refoi' 
zarlo, para que cumpla su come' 
tido con mayor eficacia por cea< 
siderar «importante y necesailfl 
intensificar el aspecto familiar < 
la pastoral». 

Debido a la existencia de lâ  
nuevas condiciones en las qw 
han de vivir los católicos a 
España «con menor protección di 
la legislación civil y coa mayoreí 
dificultades ambientales pan 
vivir la rehgión católica» se con̂  
sidera necesario potenciar b 
pastoral de la Iglesia. 

La acción de esta Delegaciát 
abarcará, entre otras, la prept 
ración de los novios para 
matrimonio, la ayuda a lé 
cónyuges para vivir Cristian» 
mente, educación en la fe; tant-
bien ofrece especial ayuda y asê  
soramiento a los esposos que st 
encuentren en situaciones diñct 
les. . 

MOREDA 

Contratación de las 
obras para la 
carretera a SantibáM 

Oviwkí 

La Consejería de Obras Públi
cas, Turismo, Transportes f 
Comunicaciones anuncia el coi^ 
cierto dh-ecto para la contratad 
ción de las obras de refuerzo del 
firme de la carretera que va des-, 
de Moreda a Santibáñez. El tra-̂  
mo a reparar de la carretera es 
entre los kilómetros 4,350 y 4 
11,175. El presupuesto de l i 
obra establecido por la Coiue¿ 
jería está dentro de un máxims 
de 33.734.536 pesetas, con oH 
tope de realización en el plazo ( 
dos meses. 




