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HE PASO
Caranga (Proaza),
Juan José BARRAL
Después de*un sinuoso recorrido vial, flanqueado por enormes
y afiladas montañas que observan silenciosa y altaneramente el
devenir a su paso, y a medio camino entre la parroquia ovetense
de Trubia y los concejos de Teverga y Quirós, se encuentra enclavado Proaza, uno de los concejos más agrestes de la geografía
asturiana, y una zona de desigual
superficie, vigilada por cumbres y
peñascos que alcanzan alturas de
hasta mil metros, y entre las que
destacan los picos de Villaurel,
Andrúas, Porcada, o las peñas de
Aces y Castiello.
A tan sólo cuatro kilómetros
de la cabeza del concejo, y tras
pasar las inenarrables Peñas Juntas, arquitectura natural y ostentadora de belleza donde las haya,
se encuentran las dos Carangas,
la de Arriba y la de Abajo, algo
asi como las hijas mimadas de
Proaza.
Tanto los valles de Caranga
como los de toda Proaza en general se denominan de sublevación,
ya que, según los estudios orográficos, «en el valle de Caranga los
estratos devonianos están mayormente a plomo», lo que provoca
la creación de sumideros naturales que absorben tanto las aguas
fluviales como las de fuentes y
arroyos.
Por el estrecho valle en el que
reposa Caranga corretea el rio
Trubia, que nace en la sierra de
Agüeria, entre los municipios de
Lena y Quirós, y que, habiéndose
unido con las corrientes del Teverga, encamina sus aguas hacia
el Norte, para acabar en Santo
Adriano confluyendo <»n el rio
Nalón, a la altura de la fábrica de
Trubia.

Una vida rodeada de fauna,
piedra y vegetación
No se disi^^^e Caranga de
otras aldeas asturianas en cuanto a los frutos de su tierra. Tanto la agriculura como la ganadería forman la base sobre la
que se sustenta la economía de
esta pequeña localidad de menos de un centenar de habitantes.
Maiz, patatas, escanda, habas, guisantes, forraje y abundante hierba se convierten en

Sobre estas líneas, una vista de Caranga de Abajo, con la iglesia de San Pedro en primer plano. A la derecha, Peñas
Juntas, de camino entre Proaza y Caranga, una de las encrucijadas naturales más salvajes de la geografía asturiana.

El masivo éxodo de población a los grandes núcleos urbanos y la ausencia de perspectivas hacen peligrar la vida de la aldea

Caranga: La bella naturaleza silenciosa
los presentes más destacados para salvaguardar especies en
El destino le ha jugado malas
que la natiu-aleza sirve a sus ve- extinción como el oso o el uro- pasadas a bs habitantes de Cacinos en bandeja para su explo- gallo. La ganadería vacuna, ca- ranga, que poco a poco comtación, mientras que el castaño, ballar, ovina y porcina y la pes- prueban cómo inevitablemente
nogal, haya, encina y roble cre- ca de la trucha y la anguila se sus hijos abandonan la aldea
cen entre sus laderas como ri- convierten para los carangueses para buscar trabajo y confort al
queza forestal más destacada, en otra posibilidad de manuten- amparo de las grandes ciudades
sin olvidar la manzana, que por ción.
y el puebo se queda cada vez
su dulzor ha sido tradiciónalPero la industria nó liá con- ' más éri Wlencíó^
mente utilizada en la mezcla seguido a lo largo de los años
para la sidra con la producción aposentarse en la comarca5j.-si„. Enfado con los venados
mucho más agria de las poma- bien por las cualidades de su
«Vivíamos de los pastos», reradas del oriente asturiano.
suelo sería viable la explotación lata José Ribero, «pero llegó un
Puede que sea la caza, tanto del hierro, el plomo o el espato- día ICONA, cerró prados y
mayor (venados, corzos o rebe- flúor. Las minas de Hullasa, en plantó pinos, y si tenias por allí
cos) como menor (perdices, «ar- Teverga, a nueve kilómetros de una vaca, multa que te crío.
ceas» o liebres) una de las rique- Caranga, o la Fábrica de Ar- ICONA fue la que trajo los vezas mayormente explotadas de mas de Trubia, acogieron con el nados y nos los puso aquí». El
la comarca, cuya inigualable, tiempo a los jóvenes de la co- enfado de este vecino de Caranpero limitada dotación ha lleva- marca que prefirieron trabajar ga de Arriba, porque en la de
do a las autoridades a crear un junto al gris en vez del verde Abajo ya casi no se ven, se le
parque nacional en Somiedo prado.
escapa por la boca: «Los man-

tenemos para cuatro señoritos
de Madrid que vienen a cazar
por el verano».
«Compras un manzano, a
700 o 1.000 pesetas, lo plantas,
y cuando está crecido viene un
venado y te lo destroza. Luego,
eso sí, te indemnizan con 250
pesetas». A juzgar por el rostro
de José Ribero la política de
conservación, de la naturaleza
de ICONA, que tanto bien está
conllevando por otros derroteros, no parece hacerle demasiada gracia. «No tengo nada en
contra de los venados, pero
arrasan todo lo que pillan:
manzanos, pastos, hierba, avellanos, de todo». Y amplía diciendo: «Reserva de caza para
media Asturias, y los perjudicados, los de Caranga».

VENIA DE EXCEDENTES
DEL DEPOSITO DE LA MARINA. S. A.

Tampoco parece que la construcción del pantano en las cercanías de Bárzana de Quirós,
hace ahora veinte años, haya
beneficiado a los vecinos de Caranga. «Por culpa del pantano
nos quedamos sin río y sin pesca», y es cierto que las: aguas ya
no corren por su cauce con la
impetuosidad de antaño, pero
las monedas tienen dos caras.
El éxodo y envejecimiento
que sufre en los últimos tiempos
la, población universal, y más
descaradamente la que habita
recónditas aldeas de nuestra
geografía, queda de manifiesto
con una frase cogida al vuelo
durante el recorrido por la aldea: «La mayoría de los ingresos de estos pueblos viene de las
pensiones de los retirados».

Muéstranos un local

¡AVISO!

EN CUALQUIER LUGAR DE GALICIA Y ASTURIAS

y cambiaremos tu vida.

RECEPTORES
TRANSMISORES

Nosotros te instalaremos una tienda muy especial.
Podrás vender

DE t^RAN RADIO DE ACCIÓN todos en estuche original

WALKY lALKIES MARINER CORPS
en material irrompible
POR SOLO 3.950 Ptas.
UNA GALLEGA PARA CREAR MODA
a los mejores precios de Galicia y Asturias

Serán ofrecidos al público a partir de la medianoche de hoy.
¡Atención!: Oferta válida hasta el 23 de Diciembre de 1988.
COM-TALK ORIGINAL - DISEÑO MILITAR - VOLUMEN Y PESO REDUCIDOS AL MÍNIMO ANTENA TELESCOPCA - TRANSMISONES NÍTIDAS SIN MOLESTIAS NI
INTERFERENCIAS - AUTENTICA JOYA DE LA MAS AVANZADA TECNOLOGÍA

MEDIAS Y PANTYS ITALIANOS

settestelle

A

partir de la medianoche de hoy, el Depósito de la Marina, S. A., aceptará pedidos direciamente del púMco, hasta la finalización de las existencias con referencia: RECEPTORESTRANSMISORES COM-TALK.
Cada unidad de estos RECEPTORES-TRANSMISORES ha sido sometida a control de calidad.
Fabricados especialmente para el Depósito de la Marina, S. A., diseño estilo militar. Son potentes
y permiten transmitir sin interferencias ni molestias, alcanzando en campo abierto grandes distancias. Particularmente adecuados para los amantes de la naturaleza, excursionistas, alpinistas,
cazadores, marinos, automovilistas, motociclistas y para todos aquellos que tienen el hobby o la
necesidad de transmisiones. Garantía de total satisfacción o reembolso.

Y otros artículos de
MERCERÍA Y PAQUETERÍA

• Sin pastillas ni inyecciones
•Sin gimnasia ni masajes
•Sin pasar hambre
• Bajo riguroso control médico

TE SERA FÁCIL, PORQUE TE OFRECEMOS:
* Mínima inversión inicial (Muy poco dinero con
facilidades de pago).
'•
* Máxima rentabilidad del negocio (Compatible con
otros artículos).
* Nuevas y variadas colecciones por temporada.
* Entrega de pedidos en 48 horas, a toda Galicia.
* Apoyo publicitario gratuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• FRECUENCIA OPERATIVA: 27 MHz. • ALIMENTACIÓN: 1 pila de 9 voltios (006R 216) • ANTENA: Telescópica extraíble • SEMI-CONDUCTORES: 11C, 8 transistores, 1 LED y 5 diodos •
DIMENSIONES: 52 mm (W)» 155 mm (h)» 22 mm (d). «PESO: sólo 200 gramos • TRANSMISOR: POTENCIA DE SALIDA: 200 mW nominales • TOLERANCIA DE FRECUENCIA: +0,005%
(0°C A + 40«C). • OSClACiON: Cristales de control -80 mA sin modulación. • RECEPTOR: Máxima sensibHidad: 0,5uV por lOdB S/N a 50 mW salida de audlo • FRECUENCIA INTERMEDIA:
455 KHz. • POTENCIA SALIDA AUDIO: lOOmW máximo. -22mA sin señal. • ALTAVOZ: 8 ohms
2,8 cm diámetro.
Para evitar desilusiones o futuras quejas deben hacer su pedido inmediatamente, ad)unianto este
anuncio e indicando la cantidad deseada y especificando claramente su apellido, nombre y dirección. Aceptamos como máximo 3 unidades por cada pedido. NO ENVIAR DINERO: Pagará directamente al cartero al recibir el paquete 3.950 ptas., más 350 ptas. de gastos de envió.

NEW LINE CENTER'
ASESORÍA ESTÉTICA
Llámenos o acuda directamente a nuestro centro.
Consulta Gratuita.

PARA TRANSMITIR Y RECIBIR EN CUALQUIER LUGAR
Escribir vuestnj Nombre, Apellidos, dirección, población,
código postal y provincia a DEPOSITO DE LA MARINA, S, A. (384 ¡
Apartado de Correos 38046 - 08080 BARCELONA

C/Campoamor,l^ -3'J (Edificio Cortefiel).Tfno.21^806
Horario:de 9,30 a 20,30

pídenos información sin compromiso
l\\
I «Al

Nombre _
Dirección

Ií°

.Tel.
. Localidad.

EMILIO MOSQUERA MIISAñ. S.L,
Barcelona, 67. Tel. 4154 44 - 36211VIGO

