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PROFESOR: Julio Concepción Suárez (Profesor de Lengua, Informática y Técnicas de Estudio).
METODOLOGÍA SEGUIDA Y MARCHA DEL TRABAJO
El estudio que sigue sobre Las Cuencas Mineras es un resultado más de la
actividad desarrollada en clase a lo largo de estos tres cursos de BUP. En las distintas asignaturas en las que fuimos coincidiendo unos cuantos alumnos, alumnas
y yo (Lengua, Informática, Técnicas de Estudio), intentamos aprender a trabajar
sobre el entorno de las aulas, en una zona rural e industrial a un tiempo.
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Para ello, empezamos por aprender a recoger información en la biblioteca o
en la calle; hacer entrevistas a los vecinos del pueblo; perder el miedo a hablar en
público; redactar una pequeña monografía sobre la iglesia parroquial o sobre Santa Cristina; elaborar esquemas, mapas conceptuales…; bases de datos, gráficos…, con el ordenador; redactar con orden, sin faltas…; presentar el trabajo con
limpieza y claridad… En fin, intentamos poner las bases para empezar a investigar
elementalmente sobre el entorno.
Recientemente, con ocasión también de otro trabajo para la radio en las
Cuencas Mineras, los alumnos vienen incrementando su interés por el presente y
la perspectiva inmediata de estas zonas en proceso de cambio: trabajos, estudios
profesionales y carreras universitarias con perspectiva de futuro, recursos ganaderos, recursos turísticos… Bien está empezar a fundir las clases con las calles: el
resultado es, de momento, lo de menos. Nos basta, por ahora, con reflexionar un
poco más sobre el entorno.
El profesor: Julio Concepción Suárez.

HIPÓTESIS DE TRABAJO.
A lo largo de estos años, venimos leyendo cada mañana en los periódicos
de las Cuencas, y en otros artículos referidos a ellas, abundantes noticias (contradictorias, incluso) referidas a la situación que en estos años noventa estamos atravesando jóvenes y mayores. Es un tema que, como alumnos, nos empieza a preocupar.
Los mismos profesores en clase, algunas conferencias escuchadas en el
Instituto, programas de radio y televisión, declaraciones de famosos con ocasiones
diversas…, nos vienen contando (no sé si, a veces, asustando también) un mismo
tema: que las Cuencas Mineras en torno al río Caudal (Mieres, Aller, Lena) están
en crisis; que dependieron por mucho tiempo del carbón o de la ganadería; que los
jóvenes tenían trabajo en estas actividades….Pero nos van dejando claro que las
cosas cambiaron, y, así, nuestro futuro inmediato no nos lo pintan nada halagüeño.
Por esto, somos muchos y muchas los que seguimos con interés el tema de
la calle, que no hace sino continuar los rollos de la familia y de la casa. En el presente trabajo, no hago sino reflexionar un poco acerca de nuestro entorno inmediato, con ayuda no sólo de lo que dicen los profesores y los medios informativos,
sino recogiendo, como un dato más, lo que opinan mis compañeros y la gente de
los pueblos en sus distintas zonas siguiendo el curso de los ríos que vierten sus
aguas al Caudal.
Con este objetivo, y con la ayuda de algunos compañeros y compañeras de
distintos pueblos, llevamos a cabo una serie de encuestas por zonas: Mieres, Ujo,
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Santa Cruz, Aller, La Pola, Valle del Huerna, Valle del Pajares… El caso era recoger la opinión de los vecinos y algunas personalidades, para intentar entre todos
crear un ambiente que se deje de lamentaciones pasivas, y que comience a plantear soluciones concretas, por si alguna de ellas, en algún tiempo más o menos
próximo, pudiera llegar a hacerse realidad.
O por si alguna vez, alguien nos escuchara y nos apoyara en lo que estas
Cuencas necesitan, como antes lo hicieron otras regiones y otros países que superaron crisis parecidas con el esfuerzo de todos. Somos muchos los que creemos
que, como tantas veces en las crisis de la historia en cualquier región productiva,
el mundo tampoco ahora se acabará aquí, ni ahora mismo.
FUENTES DOCUMENTALES Y MANEJO DE DATOS
Como acabo de decir, la mayoría de estos datos que siguen están tomados
del entorno más inmediato a nuestro alcance: teorías y “rollecitos” de clase, periódicos regionales y locales, televisión, radio… Pero sobre todo, a través de los distintos compañeros de cada zona, fui pasando unas encuestas a distintas personas
de una misma localidad en cada uno de los valles: autoridades, comerciantes, estudiantes, ganaderos, ecologistas, parados, prejubilados, mineros en activo, deportistas, profesores…
Cada uno de los entrevistados, en cada zona, puede, incluso, opinar lo contrario: no digamos ya en zonas distintas. El resultado fue todo este conglomerado
de opiniones tan dispares, pues, de momento, los intereses de cada uno son muy
distintos. El caso era comenzar a plantearse la cosa en serio: y creo que algunos
entrevistados también se lo han empezado a plantear. Seguiremos trabajando sobre el tema.
1. UNA COMARCA, UN SÍMBOLO Y UN RÍO
Tal vez podríamos comenzar diciendo que las distintas cuencas del Caudal
se reflejan en las aguas de un río, al que dan nombre a partir de Ujo: nos unen las
mismas aguas, desde que nacen en El Aramo, Peña Ubiña, Valgrande, Tresconceyos, Vegarada, San Isidro…, hasta que se pierden por Ablaña abajo, buscando
el camino del mar.
En época de abundancia, con las nieves y las lluvias, se juntan desde Sovilla, el río Aller y el río Lena, para formar un bullicioso Caudal, que se diría navegable en algunos tramos. En ciertas épocas, olvidadas las sequías, unas aguas impetuosas amenazan las riberas antes imprecisas, traducidas hoy a sólidas y estériles escolleras, en ocasiones atosigadas entre hierros disfrazados y bloques de
cemento.
Cuando, en un mal-año como éste, llega la escasez, en cambio, y el mes
abril empieza a confundirse con agosto, el mismo río ya no parece el Caudal (lat.
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capital, ‘importante, principal’): unas riberas cuajadas de plásticos flotantes, botes
estrujados, ondas multicolores de aceites y gasóleos…, son el símbolo de unas
cuantas truchas agudizando su disnea en los penúltimos charcos en torno a cualquier colector.
Y es que el río Caudal no es sólo el río Caudal: las aguas del río a partir de
Ujo (lat. ostium, ‘boca, entrada’), dependen de las cuencas vecinas, lenenses y
alleranas, que se remontan bastante más allá de Sovilla, Santa Cruz, Senriella,
Villayana… Las aguas del río Caudal tienen la vida que les dan los altos de Casomera, Felechosa,, Tuíza, Armá, Muñón…, a través de los ríos Aller, Güerna, Payares, Naredo… (no por más pequeños, menos imprescindibles, capitales), y siempre
generosos, lo mismo en las primaveras más agostadas, que en los agostos más
impropios.
El río Caudal siempre vivió, y ha de seguir viviendo, de las montañas: baste
citar el último proyecto de encerrar, entre hierros y cementos, las aguas del río
Valgrande, en las mismas entrañas del hayedo. Con las aguas contenidas por el
invierno, se podría regular, ciertamente, un río Caudal muy necesitado por el verano arriba, entre Sovilla, Mieres, Santullano, La Pereda…
Ni siquiera las truchas del Caudal, una vez más, podrían sobrevivir sin las
imprescindibles aguas más frescas del Alto Aller y del Alto Lena: la vida de las
montañas, no por alejada, rústica, y lejana deja de ser imprescindible para la vida
entre el asfalto, el cemento, la otra cultura y los otros jardines de los llanos.
En fin, la vida de las Cuencas, siempre dibujada sobre las aguas del río
Caudal abajo, no depende de cada concejo aislado: la vida más cómoda en los
paseos ajardinados de los valles, se volvería inhóspito matorral seco y huraño, si
no fuera por las asperezas a que los rigores de la altura tienen a los vecinos de los
pueblos altos, ya casi a ello acostumbrados. La comunicación de las Cuencas comienza con la unión de las aguas que, hasta en las mayores sequías, siempre
aportaron generosos al Caudal, el río Aller y el río Lena.

2. PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVA
Sabemos que las Cuencas mineras tienen por naturaleza unas cuantas potencialidades, en parte ya desarrolladas a lo largo de la historia, y en parte al margen de los caminos de Europa: ganadería, productos rurales, carbón, madera, recursos hidráulicos…
Tal vez, estos recursos, hasta ahora explotados con sistemas rudimentarios,
hayan de adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir compitiendo: aprovechamiento de las aguas, empresas ganaderas, pequeñas industrias madereras,
turismo rural, derivados del carbón y de la chapa, nuevas especialidades profesionales y laborales… Hasta las propias escombreras y residuos de las minas son
hoy reciclables.
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Somos conscientes, también, de las debilidades o carencias que la propia
fisionomía de estas Cuencas montañosas siempre llevó consigo: suelos pendientes, a veces, escarpados; clima irregular y duro, en ocasiones; superpoblación en
las villas y zonas más urbanas; despoblamiento rural en los pueblos más pequeños; aislamiento regional; comunicaciones inadecuadas respecto al conjunto nacional y europeo, desajuste y desfase de especialidades laborales respecto a regiones más favorecidas, etc., etc.
Pero las necesidades de adaptación de todo tipo, una mentalidad reconvertida y renovada, las transformaciones obligadas y los cambios, no son específicas
de estas Cuencas. Ni mucho menos. Existen regiones españolas que adoptaron la
actitud de transformación y cambio como criterio laboral ininterrumpido de siglo en
siglo (catalanes, vascos, alemanes, belgas, japoneses…), y ello, lo mismo en las
ciudades más grandes y urbanas, que en los pueblos más pequeños y rurales..
Las vida de las Cuencas lleva casi dos siglos a la espera únicamente de un
carbón y de un metal, explotados siempre desde fuera: las ganancias, las empresas derivadas, los puestos de trabajo necesarios…, se los llevaron limpios regiones bastante más protegidas; aquí nos dejaron las escombreras, los hierros oxidados… Todo parece que lo tengamos que pagar los más jóvenes: en unas regiones,
las especialidades más modernas; en otras, las de siempre, y condenadas algunas
a extinguirse.
La falta de una programación actualizada, el olvido del refrán “No me des un
pez: enséñame a pescar”…, llevaron hoy a los pueblos de las Cuencas al abandono de la pequeña iniciativa industrial, al abandono de la artesanía rural, de la
explotación ganadera, al abandono del desarrollo paralelo de industrias derivadas
del carbón y de los hierros, tan abundantes siempre en Hunosa, Uninsa, Ensidesa…
Por las carreteras y las vías de estas Cuencas salieron miles de camiones y
de trenes cargados de un material bruto, sin transformar, que tantos oficios y puestos de trabajo fue creando en las regiones españolas programadas para ello: nos
deben estar agradecidos sus jóvenes de hoy, especializados en industrias químicas, y todo tipo de empresas que emplean chapas y metales,
Los riesgos que corremos en la nueva era, con un relanzamiento más comunitario de estas Cuencas, sabemos también que son muchos: pérdida de un
tipo establecido de puestos de trabajo; pérdida de la tranquila comodidad actual;
transformación de preciosos espacios rurales (destrucción, en algún caso); transformación de la agricultura y ganadería tradicionales; concentración parcelaria;
contaminación rural; cambio de actitudes ante nuevas profesiones, especialidades
y trabajos… Estamos empezando a saberlo.
Pero la reconversión es para todos ¿Quién va a convencer al campesino de
que tiene que concentrar sus tierras, si quiere que sus hijos puedan empezar a
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competir con los invernaderos catalanes, abastecidos desde las propias y caducas
cuadras asturianas?
¿O quién va a plantear la posibilidad, siquiera, a la joven ama de casa, de
que a lo mejor ella misma puede mantener una familia, al menos en parte, con sólo adecuar su vivienda para dar cabida por unos meses a un madrileño o a unas
suecas? ¿y quién es capaz de convencer a un estudiante de que en vez de ingeniero de minas lo que se lleva es técnicos en el reciclaje de basuras? ¿Quién nos
va a convencer a cada uno y a cada una?
3. CONCLUSIONES
Con los datos y las informaciones que tenemos (de los técnicos y de los vecinos de los pueblos), deducimos que los distintos concejos de estas cuencas, para seguir el ritmo de otras regiones, han de buscar la unidad: en otro caso, no podremos competir.
Ahora bien, al hablar de unidad, de integración, sólo hablamos de convergencia de fuerzas (comunicación, cooperativismo, mancomunidad…), no hablamos
de uniformación, ni de concentración en un sólo espacio o en un concejo concreto;
ni pensamos en una centralización avasalladora, ni en la prepotencia de unos concejos frente a otros.
Sólo pensamos en una cooperación por el trabajo, con la iniciativa y con los
recursos de unos concejos al lado de los otros, en interacción con los otros (la localización de cada actividad luego, es indiferente; en cada zona, lo propio). Uniformar, concentrar todo en una sola zona sólo beneficiaría a los de siempre con
otros nombres: los pueblos rurales seguirían igualmente desaprovechados y aislados.
El hecho es evidente: el aislamiento tradicional ya no es rentable: no puede
competir. La informatización terminó con todo tipo de separación arcaica: Internet
es el ejemplo de la comunicación organizada con quien sea y en las circunstancias
(en teoría) más dispares. Y las veloces autopistas, los trenes como aves, y los
aviones a todas horas, son capaces de saltarse en unos minutos las distancias que
antes llevaban muchas horas, o, incluso, varios días.
.
Hablar de convergencia significa, por tanto, el desarrollo planificado de lo
diverso en cada zona: alta montaña, zonas ribereñas, medias laderas…: significa
potenciar en cada cuenca todos aquellos productos (rurales y urbanos) que sirvan
al desarrollo comunitario de toda la Cuenca, como ya hacen las aguas de los distintos ríos para formar un único Caudal (el río principal).
Y no por ello, el río Guerna, el río Lena, el río Naredo, el río Aller van a ser
menos, ni pierden su importancia sus imprescindibles aguas: no iban a seguir ellos
conservando cada uno su nombre hasta fundirse en el mar: en algún momento hay
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que perder en parte la identidad, para colaborar en un entorno siempre más o menos sin fronteras.
¿Qué sería, sino, del mar?

ANEXOS
AL
TRABAJO
RECURSOS DE LAS CUENCAS.
Muchos serían los recursos a explotar, en torno a las diversas Cuencas que
contribuyen con sus aguas a engrosar el río Caudal: aguas, pastos de montaña,
zonas ganaderas, productos alimentarios, madera, espacios industriales, aprovechamientos hidráulicos, yacimientos mineros, esquí, deportes de montaña, albergues deportivos o turísticos, turismo rural, especialidades profesionales, técnicas y
universitarias, jóvenes estudiosos y estudiosas, con ganas de trabajar…
Cada una de las zonas más altas o más bajas en torno al mismo río (Mieres, Ujo, Aller, La Pola, Campomanes, Payares…) posee, por naturaleza y por historia, unos recursos con los que podría seguir contribuyendo al desarrollo de las
Cuencas, que van a necesitar, en pocos años, trabajadores y estudiantes más actualizados para poder competir con sus colegas europeos.
El problema sigue siendo el mismo de un siglo atrás y sin solucionar: hasta
el día de la fecha (como en los mejores tiempos de las explotaciones siderúrgicas
y mineras), se siguen explotando esos recursos, pero los beneficios siempre van a
manos extranjeras. Efectivamente, madera, carbón, ganadería, chapas, recursos
hidráulicos…, se siguen explotando, pero en las Cuencas quedan las migajas: los
beneficios más gruesos no se invierten en la zona, en forma de nuevas pequeñas
empresas derivadas, nuevas especialidades profesionales, nuevos puestos de trabajo con personal de la zona, nuevas carreras universitarias…
En fin, seguimos malvendiendo la pita para que otros nos vendan luego los
güevos, los flanes… , a precios multiplicados por mil. Los catalanes venden los
flanes puerta a puerta, si es que pueden, y compran nuevas pitas cuando aquellas
ya se estén volviendo menos ponedores y más viejas.
Somos conscientes, también, de que lo mismo que es imprescindible una
concentración parcelaria que sustituya la improductividad de las pequeñas fincas
aisladas, nos parece urgente una tendencia integradora, lo mismo en cada pueblo
que en el conjunto de las Cuencas. La dispersión de recursos aislados en los pue-
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blos o en los valles, e incomunicados entre sí ya no es moneda de futuro. El río
Caudal, el río Aller o el río Güerna, no serían nada sin las aguas dispersas de las
montañas.
ENCUESTAS SOBRE EL HUERNA
PREGUNTAS

RECURSOS














COMERCIO









UNIVERSIDAD



Tres cosas más positivas de
nuestro concejo.

Tres cosas más urgentes.

¿Es necesaria la regulación del
río Caudal ?

¿Cree que las empresas pequeñas tienen futuro ?

Problemas con un gran centro
comercial.

Mayores obstáculos para los jóvenes.

RESPUESTAS


Paisaje.



Comunicación y menor contaminación.



Centro de enseñanza, ganaderos, futuro
turístico.



Integración social, formación, recursos
financieros del Estado.



Fomentar la ganadería, polígonos industriales.



Salir de la profunda crisis que padecemos.



Puede producir una sequía.



Sí, pero no a costa de los pueblos altos



No.



Los modelos de desarrollo contemplan la
pluriactividad,(comercio de barrio y grandes almacenes).



No, otras alternativas.



Emigrar.



Quiebra de gran nº de pequeños comerciantes.



La competencia.



Contaminación, vertidos al río, mayor circulación.



La integración socio-laboral, imaginación,
iniciativa.



Buscar trabajo en otras regiones, otras
naciones.
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¿Qué carreras pedirían para el
nuevo proyecto ?



Mentalidad vaga



Medio-Ambientales
gía,...)



Sector Agroalimentario.



Recursos energéticos.
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(Agricultura,

ecolo-




















MINICENTRALES

¿Cree que la unificación solucionaría los problemas ?

¿Sería una buena solución poner
pequeñas empresas relacionadas
con la metalurgia ?

¿Cree que los lenenses deberían
salir de Asturias si quieren un
buen futuro ?



Siempre es mejor cooperar que competir.



No, porque se beneficiarían unos más
que otros.



No, a más personas, más problemas.



El mercado está tan saturado y la competencia es tan grande, la posibilidad sería
nula.



No, en absoluto



Es una buena idea, lo único que el sector
metalúrgico está también en crisis.



Hay dos opciones: emigrar, formarse.



Parece que así tendrá que ser.



Lo mejor sería estudiar y localizar los potenciales de la zona.



¿Aprueba dicha construcción ?





¿En qué condiciones la aprobaría ?

Sí, mientras se mantengan altas tradiciones.



No, Impacto ambiental es excesivo y los
beneficios para la población mínimos.



No, el impacto ambiental mínimo.



Sí, gran golpe para este reducido turismo.



Depende de la degradación medio ambiental.



No, el impacto ambiental mínimo.



Precipitaría el desastre.





¿Se apagaría el turismo ?

Talar árboles.
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¿A quién cree que beneficiaría ?

¿Deberían pagar bien las tierras ?

¿Como deberían compensar a
los habitantes del Huerna ?
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La construcción implica intervención en el
medio ambiente.



Se van a talar igual, nos guste o no.



Si se hace bien, a todos.



A un reducido grupo de personas.



A los propietarios de las tierras.



Sí, valorando los recursos naturales.



Este valle debería mantenerse por encima de las decisiones de los políticos.



Lo que valgan.



Enmarcando la construcción dentro de un
plan de desarrollo del valle.



Están compensados con las expropiaciones.



Una vez que se construya, el daño es
irreparable.



PERSONAS ENTREVISTADAS :



Ganadero (Tuíza) ; Ingeniero de Minas (Campomanes) ; Filósofo (Campomanes).

RECURSOS: ZONA DEL HUERNA
Potencialidades

Debilidades



Buenas comunicaciones con el triángulo  Dependencia del sector extractivo siderúrgico y
central asturiano y La Meseta
ferroviario



El medio natural: flora y fauna



Crisis del sector primario



El paisaje: Peña Ubiña, La Vachota ...



Envejecimiento de la población



La gente que lo habita



Mentalidad funcional y obrera en beneficio de otro



El agua



Falta de conciencia de trabajo



El sector apícola



Manipulación, partidismo e intrusismo



Sector forestal (arándanos)



Ganaderos y agricultores profesionales



Presencia del INEM



Ganadería no productiva y exceso de caballerías



Rico patrimonio catalogado



Excesivo nº de reses en puertos



Tradición productiva del sector primario



Depresión psicológica de la minería
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Papel destacado en la construcción



Cambio de mentalidad a largo plazo



Dinamismo social



Iniciativa



Importante patrimonio industrial y municipal



Falta de colaboración del sector privado



Entorno rural



Insuficiente explotación de recursos forestales



Próxima variante ferroviaria



La pesca



Red de senderismo
Riesgos

Oportunidades



Deterioro del paisaje



Población joven numerosa y bien preparada



Grandes impactos medioambientales



Paisaje



Cierre de la minería



Patrimonio muy importante con losas catalogadas



Faltas de alternativas, aparición a largo pla-  Patrimonio litográfico
zo
 Turismo de alta calidad
Ingresos estatales cesan, no se podrían
 Polígonos industriales
sustentar a la población anciana
 Orientación de ingresos estatales en inversiones a
Riesgo de gente joven y cualificada (emila zona
gración)
 Movimientos asociativos
Explotación de los recursos
 Mejora de la calidad ambiental
Características bioclimáticas
 Renombre de los productos cárnicos comarcales
.
 Sector apícola








Recuperación de la actividad
zona

artesanal

de la

.
Conclusiones para la convergencia: zona del HUERNA
criterios


Ventajas

Desventajas

Centro co-  Modelos de desarrollo rural que  Actividades pequeñas sin futuro
mercial
contemplan la pluriactividad
 Competencia al pequeño comerciante
 Puestos de trabajo
 Salida de divisas
 Precios baratos
 Contaminación general
 Variedad de productos
 Pérdida en centros comerciales (Prica,
 Desplazamientos más cortos
Corte Inglés, Alcampo… )


Mejora de infraestructura



Demasiada centralización



Mayor seguridad



Tráfico excesivo
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Ecologismo

Minicentrales

Pantano



Respecto del entorno



Estafas



Estudio del medio-ambiente



Salida de divisas



Acercamiento hacia la naturaleza



Degradación del medio-ambiente



Repoblación de zonas afectadas  Perjuicio para el campesino
por sequía y residuos como ríos y
puertos



Nueva actividad económica.



Impacto medio-ambiental



Regulación del río Caudal



Tala de tejos y carrascos



Creación de corriente eléctrica



Empresas catalanas



Creación de puestos de trabajo  Enriquecimiento de unos pocos
temporales



Puestos de trabajo temporales



Cambio de flora y fauna



Aumento del caudal del río



Degradación del medio



Control de las aguas



Grandes riesgos y costes



Deportes acuáticos



Atracción del turismo



Reconver Creación de puestos de trabajo
 Integración socio-laboral
sión indus Aprovechamiento. de las materias  Iniciativas
trial
primas
 Creatividad
 Mayor especialización
 Imaginación
 Mejor integración en el mundo
económico



Turismo



Universidad
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Ingresos



Incendios y contaminación



Nuevos trabajos



Robos



Venta de productos autóctonos



Cambios de mentalidad



Mejora de comunicaciones



Salida de divisas



Nuevas licenciaturas (medio am-  Acúmulo de personas
biente y sector agroalimentario
 Orientación estudiantil a esa zona
 Incremento salarial en bares No creación de una formación profesional
desayuno
de alta calidad y especializada
 Prestigio para la zona
 Dependencia del campus universitario de
 Beneficio a la comarca del Caudal
Oviedo


Creación de centros de investiga-  Insuficiente autonomía y vida propia del
ción aplicada con entidad propia,
campus
vinculadas a la Universidad
 Poco enriquecimiento económico de Mieres
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ENCUESTAS: ZONA DE PAYARES (Respuestas múltiples)
1-¿Qué 3 cosas le parecen lo más positivo de nuestro concejo?
-El paisaje o la calidad del medio-ambiente.
-Situación privilegiada para las comunicaciones.
-La gente que lo habita.
2-¿Qué 3 cosas le parecen lo más urgente para estos concejos?
-Máxima integración social.
-Impulsar los puestos de trabajo y a su vez la formación de los mismos.
-Y obtener recursos financieros del Estado.
3-¿Está enterado de la construcción de una presa en el valle del Huerna?
-Sí.
4-¿Aprueba dicha construcción? ¿Y con qué condiciones?
- Sí. Repercusiones sobre las actividades tradicionales.
5-¿Te parece necesaria la regulación del río Caudal a costa de los pueblos
altos
-El río no sólo tiene un valor ecológico sino que tiene también un valor económico
( pesca, actividades deportivas)
6-¿Cree que se deberían pagar bien esas tierras ?
-Sí, por supuesto, pagar es una forma indirecta de hacer repercutir el valor de
los recursos naturales en los habitantes que los han mantenido.
7-¿Qué opinaría si se tuvieran que talar numerosos carrascos?
-Estando a favor de la construcción de la presa, la construcción de la misma
debería de implicar intervenciones paralelas compensatorias, tanto en medio
ambiente
como en el empleo.
8-¿Cómo cree que deberían de compensar a los habitantes del Huerna?
-Enmarcando la construcción de la presa dentro de los objetivos de un plan de
desarrollo rural que afecte al valle.
9-¿A quién cree que le beneficiaría esta construcción?
-Si se hace bien, a todos, porque habría una nueva actividad económica que
generaría recursos financieros para la administración
10-¿Qué opinaría si le dijera que la empresa encargada es catalana y que no
generará ningún puesto de trabajo?
-Por desgracia la economía se ha universalizado: bancos asturianos han sido
vendidos a Cataluña y con ello nuestro ahorro. Si quieren mantener nuestro
ahorro en su entidad deberán compensar de alguna forma la población. Si un
pueblo es incapaz de desarrollarse por sí mismo puede ser correcto que pida
ayuda.
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11-Quieren cortar el agua hasta cerca de Espinedo para llevarlo por una tubería debajo de tierra hasta una nueva minicentral que van a construir ¿cree
que los pueblos altos podrían vivir sin el río a un lado?
-Las aguas tienen un derecho natural determinado por la vertiente. A no ser
que se
salten la ley, no se podría hacer
12-¿Cree que las empresas y actividades pequeñas tienen futuro en estos
concejos separados?
-Los modelos de desarrollo rural contemplan la pluriactividad y la industrialización
difusa como referentes
13-¿Cuáles cree que serían los problemas planteados a los comerciantes de
de Lena con un gran centro comercial en las Cuencas?
-El mayor problema sería la competencia: El pequeño comerciante debe de
saber
justificar la diferencia de precios mediante un servicio personalizado.
14-¿Cree que los beneficios del gran centro comercial beneficiarían en algo
la economía de las Cuencas?
-Si hablamos sólo de beneficios económicos, estos estarían vinculados a la
capacidad productiva de la propia Cuenca; por lo demás una iniciativa privada no tiene fines altruistas
15-¿Cree que la unificación de los concejos solucionaría muchos problemas?
-No todo es más rentable haciéndolo mancomunado; no obstante, es mejor
cooperar que competir.
16-¿Qué soluciones propondría al problema ganadero y agrícola de nuestro
concejo?
-Generar un espíritu constructivo y de cooperación: ante problemas comunes, la
mejor solución no es salvarse quien pueda
17-¿Cree usted que habría que discutir el lugar de una posible Universidad en la
zona del Caudal?
Sería discutible en torno a los siguientes criterios: población, estudios y salidas
profesionales reales
18-¿Resultaría más barata una buena formación profesional en distintos concejos de Aller y Lena?
-La contradicción se podría producir entre dotación de recursos que garanticen
la
calidad de una enseñanza y los recursos reales de la sociedad estado?
19-Al paso que vamos en estos concejos mineros, ¿cuáles son los mayores
obstáculos que se plantean para los jóvenes estudiantes de Aller ,Mieres y
Lena?
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-La integración socio-laboral, y todo lo que ello implica. Como alternativa a la
emigración se podrían dar las recetas tópicas (imaginación, creatividad, iniciativa):
20-¿Tal y como están las actividades mineras ¿qué carreras y especialidades
pediría para el nuevo proyecto?
-Todas las que tengan que ver con el medio ambiente: agricultura ecológica,
energías renovables y no contaminantes. El sector agroalimentario.
21-¿Cuál cree que sería la alternativa al cierre de las minas?
-Sí lo supiese, quisiera cobrar lo que cobra el sueldo del presidente del Principado
de Asturias.
22-¿Cree que sería una buena solución para los mineros poner pequeñas industrias relacionadas con la metalúrgica, ya que Avilés vende una chapa a Cataluña, y éstos construyen objetos que después compramos ?
-La idea es buena, salvo que el sector metalúrgico este en crisis, de todas
formas, los catalanes han estado muchos años transformando unas de las materias primas más valiosas de nuestra región: los xatos roxos.
23-En conclusión ¿cree que los Lenenses deberán salir de Asturias si quieren
un buen proyecto del futuro?
-Tienen 2 opciones: EMIGRAR O FORMARSE.
RECURSOS: ZONA DE PAYARES
POTENCIALIDADES

DEBILIDADES



Un medio natural.



Dependencia de la minería.



Comunicaciones.



Crisis del sector primario.



Zona universitaria : unión con el eje principal.





Eventos deportivos importantes.

Pérdida y envejecimiento de la
población.



Construcción.



Mentalidad obrera = muy fuerte.



Agua.



Falta de mentalidad empresarial.

RIESGOS


Cierre de la minería.



Aumento del número de parados.



Emigración hacia otras zonas

OPORTUNIDADES


Desplazamientos internos de la
población.



Paisaje.



Patrimonio.



Turismo rural.



Polígonos industriales.
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Población joven bien preparada.



Orientar los ingresos del Estado.

CONCLUSIONES PARA LA CONVERGENCIA: ZONA DE PAYARES
CRITERIOS


VENTAJAS

CENTRO
 Precios bajos
COMERCIAL
 Gran variedad de mercancías


Creación puestos de trabajo



Modelos de desarrollo rural



Contempla la pluriactividad

ECOLOGISMO  Estudio del medio


Acercamiento hacia la naturaleza

DESVENTAJAS


Actividades pequeñas sin futuro



Competición



Salida de divisas



Basura



Incendios/sequía



Enfermedades



Intrusismo



Manipulación del dinero



MINAS
CIELO
ABIERTO



Creación de puestos de trabajo tem-  Destrucción de la naturaleza
porales
 Impacto visual



MINICEN
TRALES



Nueva actividad económica



Degradación del medio ambiente



Puestos de trabajo



Tala de árboles (carrascos)



Empresa catalana



PANTANO



RECONVERSIÓN
IDUSTRIAL



TURISMO



Puestos de trabajo temporales



Impacto visual



Aumento del caudal del río..



Cambios climáticos



Deportes acuáticos



Inundaciones



Repoblación de peces



Movimientos sísmicos

Puestos de trabajo para los desem-  Contaminación
pleados
 Degradación del medio-ambiente


Divisas



Mejora del sector servicios



Desarrollo de iniciativas



Degradación del paisaje contaminación
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Entrada de divisas



Prestigio para la zona
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Elevado presupuesto

ENCUESTAS SOBRE EL ENTORNO: LA POLA
RECURSOS










AGUA

GANADERÍA

MINICENTRALES

PANTANO

VARIANTE PAYARES

PREGUNTAS










Abastecimiento y coste del agua en Lena.

Opinión ; uso exclusivo de puertos de verano para ganaderos
que se dedican a ello.

¿La cree necesaria ?

Utilidad,
cias.

consecuen-

¿A favor o en contra ?

RESPUESTAS


Hay suficiente agua, está bien.



No hay derecho a pagarla a ese precio.



Cada dos por tres quedo sin agua.



TEDESA está muy mal organizada y
además llamas porque no hay agua y se
ríen de ti.



Los puertos de verano no son sólo para
ganado, por lo que lo veo mal.



Muy bien porque así los que comemos de
ello tenemos pastos garantizados.



Bien porque asegura los pastos.



Me da igual porque yo y mucha gente
tenemos prados donde llevar el ganado y
no necesitamos puertos.



Casi 50% de los encuestados no saben.



Si, porque así sube el nº de industrias
aunque sean pequeñas.



No, porque no hace falta.



OPINION PERSONAL: Si exportamos
+40%, para que queremos una minicentral. Mejor buscar otras cosas necesarias.



Hay que cortar muchos árboles y eso es
malo.



Buena, porque así estamos seguros de
que el río llevará agua todo el año. Es
muy útil.



Malo, porque puede inundarse si hay exceso de lluvias.



Buena, crea empleo temporal.



A favor, porque se llega muy rápido a
León, y por tanto el viaje será más bara-
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to.















UNIVERSIDAD



GANADERÍA



GASEODUCTO

POLVORÍN



MATADERO

CENTRO
MERCIAL





CO-

PASEO DEL RÍO







En contra, porque es una obra demasiado grande.



25% de los encuestados : indiferente.



Sí, porque Mieres debería albergar a mucha gente. Aumentaría el transporte y,
por tanto, contaminación.



No, porque podría repartirse por los pueblos de los alrededores. Por ejemplo, Pola, Figaredo, Santullano.



No hay futuro porque los mayores lo dejan y no lo continúan los jóvenes.



Sí, porque la gente se cansa de la ciudad
y están apareciendo carreras agrarias,
etc. ...



Un poco peligroso, puede explotar.



Bien, todo
bueno.



Es importante, porque creo que ira por
toda España y pasa por Lena y le da importancia.



Sí sirve para algo me parece bien.



Muy mal porque a ver que pasa si explota.



No creo que sea necesario.

Beneficios a los alrededores.



Ninguno, lo podían haber puesto en Pola.



Que queda céntrico a los ganaderos de
los alrededores.

¿A dónde van los beneficios ?



A Mieres van parte de los beneficios porque va a ser una ciudad muy conocida.



Al extranjero, porque estas empresas no
son de aquí.



Parte a Mieres porque disminuye el paro
y no hay que desplazarse a Oviedo.



No, porque para empezar está hecho de
hormigón.



Bien, queda muy bonito para pasear.

¿Centralización ?

Visión de futuro

¿Beneficios ?

Opinión personal

¿Buena
ción ?

estructura-

lo que sean progresos,

Caty López, José Antonio Fidalgo, Elena Llera, Héctor Ferreiro, y equipo de trabayu
...................




PASEO DE
BARRACA

BASUREROS
RATAS

LA

PI-





¿Para cuándo ?

¿Cómo evitar el problema ?
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No sé, porque al paso que van se acabará en el 2.000



Espero que pronto, porque así está bastante mal.



Parece una escombrera.



Las multas deberían ser mayores.



La gente, es en parte culpable porque
debería ser más cívica.



El Ayuntamiento debería crear proyectos
de reciclaje.

RECURSOS: ENCUESTA EN LA POLA
RECURSOS


MINICENTRALES

PREGUNTAS








GANADERÍA





¿Más trabajo ?

Beneficios para la zona.

¿Necesidad ?

Situación ganadera.
Visión de futuro.

Aumentan o descienden ganado y ganaderos.

RESPUESTAS


No, porque es pequeña y no hace falta
mucho personal.



Sí, aunque este sea muy reducido.



Bastantes, 1 millón/día.



Ninguno, porque para el Principado no
tocará nada.



Si quedan en la zona serán abundantes.



Ninguna, porque sobra energía eléctrica.



Sí, para que aumente el número de industrias.



Mala, los jóvenes no se interesan por
ello.



No hay futuro porque los viejos se retiran
y los jóvenes no lo continúan.



Los ganaderos descienden muchísimo y
ello se debe a que no hay continuidad.



El ganado desciende porque un hombre
de 60 años no puede hacerse cargo de
40 vacas, con los gastos que ello conlleva.
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Zona de Ujo
POTENCIALIDADES

DEBILIDADES



Turismo



Falta de conciencia de trabajo



Minería



Clima



Educación



Cambio de mentalidad



Ganadería





Patrimonio artístico ( Iglesia )

Crisis del sector primario ( ganadería
)



Montes



Ganaderos no profesionales



Agua



Caballos ( no producen )



Vegetación



La gente no de arriesga a construir
nuevas industrias.



Zonas de pesca sin muerte



Universidad

RIESGOS

OPORTUNIDADES



Contaminación



Fracaso en los negocios



Malas carreras en la Universidad



En el agua se pierden derechos



Pérdida de vegetación



Pérdida de pastos



Peligro a perder subvenciones



Juzgar por igual a profesionales y no profesionales



Aprovechamiento de subvenciones
de la unidad Europea.



Explotación del turismo rural.



Venta de energía.

CONCLUSIONES PARA LA CONVERGENCIA: ZONA DE UJO
CRITERIOS
 CENTRO

COMERCIAL

VENTAJAS
 Puestos de trabajo
 Precios bajos
 Variedad de productos
 Modelos de desarrollo rural

DESVENTAJAS
 Pérdida de puestos de trabajo de los

pequeños comerciantes
 Competencia con Oviedo y Gijón
 Salida de divisas

 Contempla la pluriactividad
 ECOLO-

GISMO

 Estudio del medio; campañas educativas

 Contaminación.

 Repoblación del río

 Incendios

 Se crea un paseo concurrido

 Perjuicios para ganaderos
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BRERAS

 GASEO-

DUCTO
 PANTA-NO

 Energía

 Contaminación

 Puestos de trabajo

 Suciedad

 Espacios para zonas verdes

 Ruido de los camiones

 Resguarda del frío

 Incremento del frío (vientos del Norte)

 Reinvierte en la calidad de vida

 Menor consumo de carbón

 Menor contaminación

 Descenso en el sector minero

 Aumento del caudal del río

 Perjudica a la población cercana y el

 Aumento de la cantidad de peces
 Mejora en la regulación del nivel del río
 RECON-

VERSIÓN
INDUSTRIAL
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paisaje donde se ubica; medio natural
 Pueden provocar cambios climáticos

 Puestos de trabajo para los desempleados

 Contaminación

 Especialización en ciertos productos

 Precios no muy asequibles

 Mejores perspectivas para la cuenca ( futuro

para los jóvenes )
 TURISMO

 Incremento de ingresos

 Degradación del medio ambiente

 Aumento de puestos de trabajo

 Puestos de trabajo para gente de fuera

 Venta de productos autóctonos
 Mejora de carreteras y comunicaciones

de la zona
 Robos
 Incremento de precios
 Salida de divisas
 Impuestos

 UNIVER-

SIDAD

 Incremento salarial en bares

 Elevado presupuesto

 Comodidad para los estudiantes de la co-  Perjuicios para Avilés y Gijón

marca

 Acúmulo de personas

 Sector agroalimentario
 Prestigio para la comarca del Caudal

 Orientación estudiantil en esa zona
 Creación de escuelas taller colindantes

UNIVERSIDAD EN MIERES
1) ¿Qué le parece la creación de una universidad en Mieres?. ¿Beneficiaría al
resto de los concejos?.
-En un principio, es una idea interesante, sobre todo en función de un factor
determinante para el estudiante y del que se habla poco para la trascendencia que
tiene. ¿Qué le parecería a un estudiante levantarse, coger el tren, llegar a Oviedo
a los cuarenta minutos y tardar otra media hora en llegar al centro universitario?.
Con la universidad en Mieres, y hablando de estudiantes de esta comarca,
todo esto se evitaría reduciendo el tiempo a unos cuarenta minutos y esto, si se
trata de estudiantes que viven bastante lejos de Mieres; por tanto sería una mara-
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villa, ya que influiría positivamente en nuestra planificación, nuestro tiempo de estudio, nuestro cansancio físico, etc. En definitiva, la creación de la universidad,
liberaría a los estudiantes de una situación que podría llamarse “estrechez temporal”.
El resto de los concejos seguirían en una situación similar a la actual, pero
con la diferencia de que en vez de ir a Oviedo , algunos tendrían que ir a Mieres.
-Es una buena idea, porque además de que traería beneficios económicos
para la comarca, también mejoraría la situación de los estudiantes de esta zona.
Los demás concejos apenas notarían esta situación ya que los desplazamientos para los estudiantes de esa zona serían como los de ahora.
2) ¿Qué supondría para la economía de la comarca la creación de la universidad?. ¿Qué empresas resultarían más beneficiadas?.
-En primer lugar, las empresas municipales de transporte (autobuses) y la
“Empresa Fernández”, así como “Alsa” (Aller), duplicarían e incluso triplicarían sus
ganancias; sería inminente una mayor oferta de unidades, horarios especiales,
bonos, etc. Si a la hora habitual, ocho de la mañana, el tren, al llegar a Ujo, ya está
lleno, ¿cuántos autocares harán falta?.
Por contra, las empresas ferroviarias perderían al cliente más importante
que tienen en un número considerable.
En segundo lugar, otro beneficiado sería un sector de cafeterías, etc. planificado inteligentemente, para acoger las horas libres (reales y voluntarias), esperas, reuniones...
¿Y si un listo instala una librería con la bibliografía que el estudiante necesita?, ¿y si ese listo instala una superfotocopiadora?, ¿y si...?.
Todo cambia, no cabe duda.
-Mejoraría mucho la economía porque la presencia de la universidad, implicaría un aumento del consumo en todos los aspectos y por lo tanto mejoraría la
situación económica. Se tendrían que construir pisos para el alojamiento de los
estudiantes que vengan de lugares lejanos y con esto se crearían puestos de trabajo.
En general, la mayoría de las empresas mejorarían su situación económica
debido a un aumento del consumo.
3) ¿Habría suficiente gente para llenar las plazas universitarias?.
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-Siempre hay gente. Lo que no hay es gente en la carrera que siempre quiso. Existe una demanda lo suficientemente importante, pero no vayamos a poner
filosofía en Mieres.
-Creo que si, porque si se implantan carreras que ahora hay que estudiar en
otra provincias y carreras que tengan abundante acogida no habrá problemas para
llenar las nuevas plazas.
4) ¿Sería aceptada por los demás concejos de la comarca?.
-¿Y por qué no?. ¿Es Pola de Lena una localidad lo suficientemente grande
para acoger una universidad?. Mieres es el centro y, por lo tanto, la ciudad más
grande de la comarca por lo que creo que sí.
-Sí, porque además de que a ellos también les beneficiará de manera muy
notable, Mieres es la ciudad más grande y en la que se mueven todas las cuestiones económicas, sociales, etc. de la comarca y también es la única capacitada
para sostener el peso de la universidad.
5) ¿ Cree que los centros pertenecientes a la universidad deberían instalarse en
toda la comarca o sólo en Mieres?.
-Si la universidad y sus dirigentes fueran todo lo competentes que deberían
ser, los centros se podrían instalar perfectamente por toda la comarca. Pero todo
es una comedia. Un conocido mío debe recorrer tres facultades en un día para cinco asignaturas. ¿Estaría bien eso de dar álgebra en Mieres y a continuación prácticas de estructuras de datos en Pola de Lena?.
-La mayoría de los centros deberían situarse en Mieres, porque es la ciudad
que mayor cantidad de servicios ofrece y la que más privilegios tiene (zonas verdes, parques, tiendas, cafeterías, etc.). También sería posible pensar en localidades como Pola de Lena o Moreda pero sigo diciendo que es la ciudad más adecuada.
6) La universidad, ¿unificaría los pueblos de la comarca ?, ¿y el resto de las
comarcas con esta?.
-No creo que unificara más a los pueblos de la comarca, pero si evitaría su
disgregación.
Por otra parte, el resto de las comarcas entrarían en contacto directo con la
nuestra, algo inevitable, al convertirse Mieres en uno de los principales focos culturales.
-Posiblemente, ya que tendrían que unirse y repartirse la acogida de los estudiantes, etc. Lo que es seguro es que no se separarían más debido a que Mieres
pasaría a ser más centro que ahora.
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El resto de las comarcas si que se acercarían por la misma causa: estudiantes que vienen todos los días, estudiantes que se alojan en Mieres...
7) ¿Qué carreras cree que deben implantarse en la nueva universidad?.
-Ingeniería de telecomunicaciones, periodismo y alguna más. Se habla de
imponer disciplinas universitarias asociadas a lo que es la cuenca, pero seamos
claros: la cuenca es completamente decadente y camina hacia la estancación total. Hay que “limpiar” la zona, innovarla por completo y encaminarla hacia objetivos
que la hagan solvente.
-Carreras que ahora se estudian en otras provincias y que no se pueden
estudiar en la universidad de Oviedo. Lo que es seguro es que no se pueden poner
carreras relacionadas con la minería .
8) ¿Aumentaría la presencia de la universidad la población de Mieres?.
-Sin duda. Imaginemos a un estudiante de Pravia que quiere estudiar aquí;
tendrá que vivir aquí, porque no va a venir todos los días. Y esto si el estudiante es
de Asturias.
-Seguro, porque los estudiantes deberán alojarse aquí, lo que implicaría
también la construcción de más viviendas.
9) ¿Sería mejor la construcción de la nueva universidad o la mejora de los centros existentes?.
-Se pueden hacer ambas cosas perfectamente, repartiendo el dinero que
estúpidamente se gasta y por lo tanto tendríamos un Ministerio de Educación de
lujo. Lo uno no excluye a lo otro.
-Se pueden hacer las dos cosas ya que creo que los centros existentes están bastante bien equipados en general y no necesitan fuertes inversiones.
10) ¿Qué supondría para la economía, tanto de la comarca como de la región,
la creación de la universidad?.
-Para Mieres una auténtica explosión y para los pueblos de la comarca del
Caudal algo parecido. Los habitantes foráneos a la región y los que vengan de
comarcas alejadas, necesitarán viviendas para alquilar (no estarían mal residencias de estudiantes que se pueden instalar en cualquier zona con accesibilidad a
Mieres) .
Los estudiantes gastan, y todo este consumo redunda favorablemente en la
economía. Luego en general, la economía sufriría un gran impulso y lo que más
interesa, surgiría empleo para, por decirlo de alguna manera, “la vida del estudian-
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te”. Un estudiante come, viste, calza, necesita libros, etc. y si se instala en esta
zona, lo compraría aquí, por lo que se ganaría dinero.
En cuanto a la región, posiblemente, apenas se notarían los efectos.

CENTRO COMERCIAL
1) ¿Cómo ve la creación de un gran centro comercial en Mieres?.
-Mal , porque perjudica a los pequeños comerciantes.
-Bien, porque estará más cercano que otros.
-Muy bien. Es más cómodo y no hace falta desplazarse a otros sitios.
2) ¿Dónde cree que sería el mejor lugar para situarlo?
-En el polígono.
-En el polígono.
-En una zona bien comunicada y con amplios terrenos.
3) ¿Beneficiaría a los pequeños comercios cercanos o los hundiría?.
-Los hundiría.
-A la larga terminaría con ellos.
-Los hundiría, perjudica seriamente a los pequeños comercios.
4) ¿Qué prefiere, que el centro comercial cree algunos puestos de trabajo, o que
tengan que cerrar los pequeños comercios?.
-Buscar alguna fórmula para mantener a los dos, aunque pueda resultar imposible.
-Que se mantengan los pequeños comercios.
-Prefiero que no cierren los pequeños comercios.
5) ¿Prefiere usted el gran centro comercial porque hay más variedad de productos y precios más baratos o las pequeñas tiendas, que son más de confianza?.
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-Son más cómodos los grandes almacenes y los precios, además, son más
baratos.
-Prefiero más un gran centro comercial porque hay más variedad de productos y más ofertas.
-El gran centro comercial porque hay mejores precios y mayor comodidad.
6) ¿Beneficiaría a la gente de los otros concejos, o sólo a la gente de Mieres?.
-No sólo a Mieres, sino a los concejos cercanos geográficamente.
-También a los concejos de alrededor.
-También a la gente de otros concejos.
7) ¿Qué valora más: el trato que le dan en un gran comercio o el que le dan en
pequeñas tiendas?.
-El trato de las pequeñas tiendas.
-El de las pequeñas tiendas.

EL RÍO CAUDAL
1) ¿Qué le parece que haya detergente en el río?.
-Mal, yo creo que deberían buscar soluciones porque a este paso nos vamos a quedar sin truchas entre otras especies.
-Muy mal, creo que si canalizamos el agua tendremos un río más sano y
poblado.
-Mal, no se me ocurre quién puede hacer esto, ya que encima de fastidiar el
río perjudica a los que somos pescadores.
2) ¿Usted cree que con los nuevos materiales que han situado a ambos lados
del río perjudican la pesca?. ¿Qué soluciones daría?.
-Si, porque las truchas, salmones, etc, no se reproducen y una solución que
podemos buscar es dejar crecer hierbas a ambos lados, que darían una zona muy
buena para la reproducción.
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-Si. La solución más adecuada es quitar el material que instalaron a ambos
lados del río, que aunque sería muy costoso, daría sus frutos.
-Naturalmente, pero la solución más positiva es quitar lo que han puesto,
pero dando la seguridad de que el paseo no se deteriorará y no habrá peligro para
los peatones.
3) ¿Usted cree que si canalizamos el agua habrá más fauna?.
-Más que ahora sí, porque habrá menos contaminación aunque en el tema
de reproducción seguiría habiendo problemas.
-Claro que sí, ya que los productos que se arrojan al río acaban con la poca
fauna y flora que hay.
-Por supuesto, porque habrá una mejora total: incremento de la fauna, agua
más limpia, etc. Esto lo pudimos observar cuando dejaron de lavar carbón en el
río, que dio un cambio total.
4) ¿Qué opina usted de que se arroje basura al río?.
-No me parece bien porque volveríamos a tener un río sucio y negro en el
que no se podría pescar, bañarse, etc.
-Me parece muy mal, porque si hay vertederos y contenedores, ¿por qué al
agua?: por la comodidad, no me parece nada bien.
-Es horroroso, acaba con la fauna.
5) ¿ Qué opina de la reforma del río en la zona de Mieres?.
-No está mal, favorece la vista y mejora el paisaje.
-Me parece mal, a pesar de tener el río limpio y bonito no está poblado.
-Está bien, ayuda a tener un río limpio.

LA MINERÍA
1) ¿Era peor y más duro el trabajo antes que ahora?.
-Sí, las técnicas han mejorado mucho y nuestro trabajo era aun más duro.
2) ¿Qué opina de las prejubilaciones?.
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-Es mejor para los mineros porque cobran los salarios y aun son muy jóvenes (entre cuarenta y cincuenta años).
3) ¿Qué cree usted sobre que os quieran quitar los vales de carbón?.
-Me parece muy mal, es un derecho que tenemos merecido. Hemos estado
muchos años picando en la mina, dejando allí nuestras vidas, para que ahora nos
quiten ese derecho.
4) ¿Qué futuro prevé a las cuencas mineras?.
-Malo, antes todos o casi todos los jóvenes entraban a trabajar en la mina,
ahora ya no puede ser así, tendrán que buscarse otras formas de ganarse la vida.
5) ¿Por qué han firmado el plan de jubilaciones?.
-Porque quieren reducir la plantilla de una forma no drástica.
6) ¿Cree usted que los prejubilados deberían enseñar técnicas de trabajo a los
jóvenes mineros?.
-Puede ser; queda poca gente experta y eso podría ser la causa de algunos
accidentes.
7) ¿Hay seguridad en las minas?.
-Sí, en la mina hay relativa seguridad porque es un trabajo con mucho riesgo aunque en la actualidad existen varias técnicas que aseguran la seguridad.
8) Entonces, la inseguridad no es causa de accidentes mineros ¿no?.
-Claro que no, la mayoría de los accidentes laborales son por fallos de los
trabajadores, pero esto no quiere decir que no haya gente especializada y experta.
9) ¿Se producirá el cierre total de las minas?.
-No, claro que no. La gente está demasiado alarmada. Se cerrará algún pozo más pero todos no.
10) ¿Cuál cree que es el pozo con más futuro?.
-Nicolasa tiene mucho futuro ya que tiene dos capas nuevas preparadas. El
pozo Aller es muy productivo.
11) ¿Hasta cuándo van a continuar las prejubilaciones?.
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-Van a firmar otro plan hasta el año 2002.
12) ¿Cuántos años hay que tener para prejubilarse?.
-Reunir 55 años con la edad y el cómputo reductor.
13) ¿Qué opina de las prejubilaciones?.
-Todos los trabajadores deseamos prejubilarnos; el trabajo es muy duro y el
sueldo de los prejubilados es bueno.
14) ¿Qué futuro tiene usted?.
-Es algo que no se sabe. Espero trabajar en la mina hasta que llegue la hora
de jubilarme.
15) ¿Por qué se hacen las subcontratas?.
-Porque traen a gente que conoce mejor las máquinas que nosotros y trabajan muchas horas con el salario más bajo.
16) ¿Ha cambiado mucho la minería?.
-Antes no existían máquinas que tenemos ahora como rozadoras, cinta
transportadora e incluso ventiladores.

EL PANTANO
1) ¿Sería posible la construcción de un pantano en Valgrande?. ¿No se beneficiarían unos más que otros?.
-Sí, porque genera unos intereses y unos beneficios para ciertas personas.
2) Ventajas e inconvenientes del pantano en Valgrande:
-Un inconveniente podría ser que perjudica el paisaje, la fauna y el entorno.
Una ventaja la aparición de deportes acuáticos.
3) ¿Está usted de acuerdo con su construcción?.
-No.
4) ¿Qué problemas podría traer para la naturaleza?, ¿y para los pueblos cercanos?.
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-Cambian los accesos a las fincas, cambia el paisaje e incluso puede cambiar un poco el clima de la zona.
5) ¿Es realmente necesaria su construcción?.
-No.
6) ¿Cree usted que los vecinos de los pueblos cercanos obtendrán alguna cantidad de dinero por los daños ocasionados en los mismos pueblos o en sus fincas?.
-Sí, obtendrán algo de dinero, aunque posiblemente no el suficiente.
7) ¿Qué prefiere tener a su alrededor: el pantano o un buen paisaje?.
-Un buen paisaje. Los prados verdes, los árboles y todo lo que compone un
paisaje característico asturiano es mucho más bonito que una simple masa de
agua.
8) ¿Cree usted que la construcción del pantano traería beneficios para el campo
turístico?.
-No.
9) ¿Qué cree usted que sucedería si se resquebrajara el dique del pantano?.
-Crearía una gran alarma entre los vecinos.
10) ¿Ve tan buenas perspectivas en este pantano como en el pantano de Barrios de Luna?.
-No, porque tiene mucha menos capacidad de agua y para el turismo, en
Asturias, no hay tanto sol como en Castilla.
1ª PREGUNTA
- Teniendo en cuenta vuestras entrevistas y otras investigaciones, ¿cómo creéis
que se ve en este momento la zona del Caudal respecto al conjunto asturiano?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA


TIEMPO
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2. J. ANTONIO



3. HÉCTOR
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2ª PREGUNTA
- En este momento (años 90), las Cuencas Mineras que forman el río Caudal
(Mieres, Aller, Lena) llegaron a una situación concreta, con unos problemas específicos respecto al resto de la provincia y de otras provincias (reconversión industrial, cierre de minas, abandono de la ganadería y del campo…). ¿Crees que
llegamos a esta situación por algún descuido de los políticos?, ¿por comodidad
de la gente…?; ¿estaban todos estos cambios previstos?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA






2. J. ANTONIO

3. HÉCTOR

TIEMPO
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3º PREGUNTA
- ¿Qué repercusiones tendrían otros proyectos políticos y administrativos en el entorno de estas Cuencas? Por ejemplo, respecto a la Universidad anunciada en Mieres, un gran centro comercial, el pantano de Valgrande, las minicentrales, el turismo…?, ¿quién o quiénes se van a beneficiar más con todos estos proyectos?, ¿se
van a compartir los beneficios por igual en los tres concejos (Mieres, Aller, Lena?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA


TIEMPO


2. J. ANTONIO



3. HÉCTOR
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4ª PREGUNTA
- ¿Qué os parece, qué opina la gente, del gaseoducto proyectado para estas
Cuencas, y que va a pasar por el concejo de Lena?
- ¿Cuántas preguntas se hacen los vecinos?: ¿por qué no se informa debidamente
al público?; ¿va a generar puestos de trabajo?; ¿qué ocurriría, por ejemplo, si un
día explota una tubería cerca de un bosque, o de un poblado…?
ALUMNOS/AS

RESPUESTA

TIEMPO

1. ELENA



2. J. ANTONIO



3. HÉCTOR
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5ª PREGUNTA
- Todos estamos de acuerdo en que cuando hay recursos, posibilidades, oportunidades para la transformación de un entorno, también hay riesgos, problemas… para llevar las reconversiones y los cambios. Por esto, ¿qué actividades
piensa la gente que serían las más convenientes para las Cuencas (Mieres,
Aller, Lena)?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA


TIEMPO


2. J. ANTONIO



3. HÉCTOR
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6ª PREGUNTA
- Hoy que se habla tanto de trabajo en equipo, de proyectos comunitarios, de
desarrollo de zonas en procesos de cambio…, de convergencia de fuerzas y recursos…, ¿que ocurriría en las Cuencas si a alguien se le ocurriera proponer la
idea de formar un gran equipo de fútbol con la unión de todos los que tiene en
sus diversas categorías inferiores?
- O lo que es lo mismo, ¿qué significa para vosotros el hecho de que un equipo
como el Extremadura, que no llena el campo con todos los habitantes de Almendralejo juntos (menos de 25000) haya llegado a la primera división? Sería éste
otro gran símbolo para un gran objetivo de convergencia y de unidad comarcal
(con el doble de habitantes), como ya los son las aguas del río Caudal?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

2. J. ANTONIO

RESPUESTA


TIEMPO
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3. HÉCTOR

PRESENTACIÓN


Hola, buenos días.
Desde Radio COPE, Mieres. Hoy, agradecemos la oportunidad que amablemente nos brinda Roberto y compañía para compartir unos minutos con vosotros, y no la queremos desprovechar: esto no se ve todos los días.



Soy Caty López, estudiante de BUP del Instituto Benedicto Nieto de Pola de Lena, y comparto mesa con mis compañeros de clase, Elena Llera, José Antonio Fidalgo y Héctor Ferreiro,
que irán interviniendo por este orden.



El tema que vamos a desarrollar, surgido como reflexión de grupo para un trabajo de ordenador en clase de Informática, es “UNA COMARCA, UN SÍMBOLO Y UN RÍO”.



La idea fue madurando en nosotros como estudiantes a partir de las numerosas noticias de
radio y prensa que oímos mañana tras mañana, y de curso en curso, no siempre con las
buenas perspectiva de futuro que desearíamos leer y escuchar. El tema nos empieza a
preocupar.



Por esto, decidimos comenzar sabiendo lo que opina la gente de estas Cuencas, para contrastarlo con lo que cada día nos dicen los expertos: charlas, proyectos, rollos de clase… Y
la verdad es que todos deben tener algo de razón, cuando en algo coinciden todos. Así comenzamos por elaborar algunas encuestas en puntos divergentes de estos concejos: Mieres, Ujo, Santa Cruz, Aller, La Pola, Campomanes, valle del Güerna, valle del Payares…
Son más las coincidencias que las divergencias. Intentaremos resumirlas.



Sirvan unas palabras para justificar el título simbólico de nuestras reflexiones:

4
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Tal vez podríamos comenzar diciendo que las distintas cuencas del Caudal se
reflejan en las aguas de un río, al que dan nombre a partir de Ujo: nos unen las mismas aguas, desde que nacen en El Aramo, Peña Ubiña, Valgrande, Tresconceyos,
Vegarada, San Isidro…, hasta que se pierden por Ablaña abajo, buscando el camino
del mar.
En época de abundancia, con las nieves y las lluvias, se juntan desde Sovilla, el
río Aller y el río Lena, para formar un bullicioso Caudal, que se diría navegable en algunos tramos. En ciertas épocas, olvidadas las sequías, unas aguas impetuosas
amenazan las riberas antes imprecisas, traducidas hoy a sólidas y estériles escolleras,
en ocasiones atosigadas entre hierros disfrazados y bloques de cemento.
Cuando, en un mal-año como éste, llega la escasez, y en cambio, el mes abril
empieza a confundirse con agosto, el mismo río ya no parece el Caudal (capital, ‘importante, principal’): unas riberas cuajadas de plásticos flotantes, botes estrujados,
ondas multicolores de aceites y gasóleos…, son el símbolo de unas cuantas truchas
agonizando en los penúltimos charcos en torno a cualquier colector.
Y es que el río Caudal no es sólo el río Caudal: las aguas del río a partir de Ujo
(lat. ostium, ‘boca, entrada’), dependen de las cuencas vecinas, lenenses y alleranas,
que se remontan bastante más allá de Sovilla, Santa Cruz, Senriella, Villayana… Las
aguas del río Caudal tienen la vida que les dan los altos de Casomera, Felechosa,,
Tuíza, Armá, Muñón…, a través de los ríos Aller, Güerna, Payares, Naredo… (no por
más pequeños, menos importantes).
El río Caudal, en fin, siempre vivió, y ha de seguir viviendo, de las montañas:
baste citar el último proyecto de encerrar, entre hierros y cementos, las aguas del río
Valgrande, en las mismas entrañas del fayeru. Con las aguas contenidas por el invierno, se podría regular, ciertamente, un río muy necesitado por el verano arriba, entre Sovilla, Mieres, Santullano, La Pereda…
Ni siquiera las truchas podrían sobrevivir sin las imprescindibles aguas más
frescas del Alto Aller y del Alto Lena: la vida de las montañas, no por alejada, rústica,
y lejana deja de ser imprescindible para la vida entre el asfalto, el cemento, la otra cultura y los otros jardines de los llanos.
Así queremos ver nuestra COMARCA: unida en el futuro, como el símbolo que
desde millones de siglos sigue flotando sobre las aguas de un mismo río.

Y ahora…. 1ª PREGUNTA
- Teniendo en cuenta vuestras entrevistas y otras investigaciones, ¿cómo creéis
que se ve en este momento la zona del Caudal respecto al conjunto asturiano?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA


TIEMPO

Bueno, a juzgar por las entrevistas, la zona centro del Caudal se en- 2,46’
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cuentra en un nivel inferior al resto de la provincia. Ello se debe, sobre
todo, a la fuerte crisis que está atravesando el sector minero, como consecuencia del cierre de varias minas, las jubilaciones anticipadas, los
recortes presupuestarios y la poca demanda de puestos de trabajo, la
falta de iniciativas industriales, la escasa inversión en pequeñas empresas…. Si no hacemos algo, en pocos años las Cuencas del Caudal no
sólo quedarán retrasadas respecto al resto asturiano, sino respecto a
Cataluña, el País Vasco…
2. J. ANTONIO

Ciertamente, como opina la compañera Elena, la zona del Caudal
está de capa caída. No consiste sólo en afirmar verdades que están a la
vista de todos, como la crisis en la minería, o el abandono de la ganadería en los pueblos, sobre todo.




Ahora bien, la cuestión no se resuelve con lamantaciones inútiles,
sino analizando las causas de esta crisis, de modo que podamos, poco
a poco, reactivar la zona para que no quede sumergida en el estancamiento económico y en nuestro desempleo futuro. El conjunto asturiano
no es que está a altos niveles pero lo que debemos de hacer nosotros
es aprovechar nuestros recursos y no dejar que nos los exploten otros.
3. HÉCTOR

Y también creo que nuestras Cuencas Mineras se ve bastante desmejoradas respecto al conjunto asturiano. Durante estos últimos años,
esta cuenca ha ido en retroceso, comenzando por el cierre de las minas
(actividad que tantos puestos de trabajo creó en el último siglo).


Todos sabemos que no hace mucho tiempo, cuando el carbón se podía considerar un gran potencial, la mayor actividad económica y administrativa de la provincia comprendía a la zona de Mieres, Oviedo, Avilés
y Gijón, con una forma aproximadamente como un ocho (por usar la
imagen que usan los más técnicos).
En nuestros días, en cambio, este “ocho” ha sido sustituido por el llamado triángulo central (Oviedo, Gijón y Avilés). No obstante, parece
que, en un futuro más o menos próximo, se tienede a producir una nueva transformación, en torno a Oviedo y Gijón como puntos estratégicos.
Según esto, la solución para no agravar la crisis minera sería la integración del Caudal en este triángulo central asturiano: con las mejores
comunicaciones por carretera, los problemas de las distancias desaparecen. Así, no perderíamos el ritmo del progreso asturiano. Todo depende de que haya voluntad de unión entre todas las zonas asturianas sin
distinciones ni privilegios.
Y vamos con otra…. 2ª PREGUNTA
- En este momento (años 90), llos concejos que forman el río Caudal (Mieres,
Aller, Lena) llegaron a una situación concreta, con unos problemas específicos
respecto al resto de la provincia y de otras provincias (reconversión industrial,
cierre de minas, abandono de la ganadería y del campo…). ¿Crees que llega-
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mos a esta situación por algún descuido de los políticos?, ¿por comodidad de la
gente…?; ¿estaban todos estos cambios previstos?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA

TIEMPO

Pienso yo que hay varios caminos por los que fuimos llegando, casi sin 3,10’
saberlo, a esta situación. Uno de ellos se debe a las pocas inversiones
recibidas por parte del gobierno: al tiempo que se iban cerrando pozos
mineros, no se fueron abriendo otras empresas alternativas (de maderas,
de chapas, de ordenadores, de electrodomésticos, de granjas ganaderas…). Parece que nadie se preocupó de hacerlo, o no los dejaron otras
regiones… El caso es “nos cogió el toro”, y lo vamos a pagar los más jóvenes.


Otra razón por la cual llegamos a esta situación, según deducimos de
las encuestas realizadas, parece que se debe a cierta iresponsabilidad de
las personas frente a los puestos de trabajo: muchos se conforman con
trabajar en una empresa, pero como no es suya, no se preocupan de que
tenga una continuidad para sus hijos en el futuro (como hacen los catalanes, los vascos, los riojanos…).
Ante este problema, los entrevistados opinan que se debería potenciar
entre los jóvenes cualquier tipo de explotación por pequeña que sea
(agraria, industrial, comercial, turística…), apoyada al principio mediante
inversiones adecuadas y ayudas para llevar a cabo los proyectos. En
realidad, todos tenemos un poco de culpa de haber llegado hasta aquí:
somos muy cómodos.
2. J. ANTONIO



Bueno, sí, ciertamente parece que la situación actual de las Cuencas
puede deberse a cierto descuido, es normal pensar en eso. Pero ya es
tarde para lamentaciones: esto debía haberse previsto con antelación.
Desde los años sesenta, había que haber aportado soluciones alternativas con las que pudiéramos salir hoy al paso de la crisis. El ejemplo más
claro está en las minas. Todos sabemos que el carbón no es un recurso
inagotable, sino que con su explotación va decayendo poco a poco. Aunque cueste decirlo, hemos de reconocer que nuestro letargo (el de la gran
mayoría) nos ha llevado a la situación actual.



3. HÉCTOR



Yo, si te digo la verdad, pienso con muchos encuestados que a esta
situación no llegamos por ningún descuido. A lo largo de estos últimos
años, venimos viendo cómo el sector minero está cada vez peor (más
despidos, menos beneficios, cierres…). Y es ahora durante estos últimos
meses cuando empiezan las mayores lamentaciones. Lo que está claro,
es que varias décadas atrás, había técnicas suficientes como para saber
lo que iba a ocurrir actualmente. Por esto yo, como estudiante, todavía no
me llego a explicar por qué no se replantearon soluciones o alternativas
en el pasado, por si alguna de ellas, en un tiempo más o menos próximo,
pudiera hacerse realidad; por qué no estuvo prevista la manera de paliar
la crisis, y salir todos mejor beneficiados (como hicieron otras regiones y
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países). No obstante, creo que estamos a tiempo para plantear soluciones, si lo hacemos poniendo cada uno lo que esté de su parte (políticos,
estudiantes, trabajadores, empresarios…).

3º PREGUNTA
- ¿Qué repercusiones tendrían otros proyectos políticos y administrativos en el entorno de estas Cuencas? Por ejemplo, respecto a la Universidad anunciada en Mieres, un gran centro comercial, el pantano de Valgrande, las minicentrales, el turismo…?, ¿quién o quiénes se van a beneficiar más con todos estos proyectos?, ¿se
van a compartir los beneficios por igual en los tres concejos (Mieres, Aller, Lena?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA

TIEMPO

En principio, respecto al GRAN CENTRO COMERCIAL de que se habla, 3,50’
por citar un ejemplo, hay diversidad de opiniones entre los entrevistados de
los distintos concejos. Por un lado se encuentran comerciantes que no
aprueban este proyecto, ya que las ventas de sus pequeños negocios bajarían vertiginosamente, y agravaría la crisis. Sin embargo, muchos consumidores apoyan este tipo de comercios mayores, debido a la comodidad
que suponen (casi a la puerta de casa, puedes comprar de todo en pocos
minutos).


Respecto a ese otro proyecto de que se habla tanto (una UNIVERSIDAD
en Mieres), la respuesta fue unánime: todos los encuestados lo consideran
como algo muy positivo y beneficioso para las Cuencas. La mayoría se inclina por carreras de nuevo futuro (Veterinaria, Agricultura, Técnicos industriales y comerciales, Ciencias del Mar, etc): se podían ir poniendo carreras
y especialidades que no haya en Oviedo y Gijón, y para las que hoy tenemos que salir de Asturias a gastar muchas pesetas, cuando podíamos estuadiarlas más cerca



2. J. ANTONIO



Bueno, la pregunta que me haces es compleja. Pero si somos realistas,
todos sabemos que la universidad nos beneficiaria a todos. Y la verdad es
que Mieres parece el sitio más adecuado, puesto que es el territorio más
céntrico, y en el que se mueven la mayor parte de temas económicos, sociales…, de la comarca. Otros temas como minicentrales y pantanos son
proyectos también positivos. Pueden generar descontentos en la zona de
ubicación, pero yo creo que hay que sacrificarse un poco para sacar esto a
flote. El gran Centro comercial, en cambio, es aceptado, pero supondría un
fracaso ante productos autóctonos como la carne, por ejemplo. El turismo
es algo que no perjudica a nadie, ya que hay recursos suficientes para su
explotación (patrimonio artístico, actividades relacionadas con la naturaleza, actividades culturales,...)



3. HÉCTOR



Yo creo que sobre el pantano una mayoría no está de acuerdo. Si se
realiza una construcción de ese tipo, además de los enormes costes, habrá
un cambio bio-climático en la zona, un cambio de flora fauna, unas reper-
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cusiones sobre la estación invernal de Valgrande, y muchos inconvenientes
más. Al estar cerca del pantano, la nieve se derrite primero y entonces,
aparte de perdidas económicas, habrá menos turismo y prestigio en la zona, etc.
La construcción de unas minicentral en el Güerna, por el contrario, causa menos efectos negativos en el medio natural, como costes, riesgos, etc.
Pero lo más destacado, es que los beneficios irán dirigidos a un grupo pequeño de personas de afuera, con ningún beneficio para los vecinos de las
Cuencas. Yo creo más bien que el agua, como nuestro mayor potencial, se
debe considerar un bien a explotar en favor de estos concejos de montaña,
y por lo tanto se podría comerciar con él, llevándolo a zonas de sequía,
vendiéndolo como alimento, etc. Lo que no se debería permitir, es una regulación del caudal a cuenta de los pueblos altos sin ninguna compensación por la explotación del recurso.

4ª PREGUNTA
- ¿Qué os parece, qué opina la gente, del gaseoducto proyectado para estas
Cuencas, y que va a pasar por el concejo de Lena?
- ¿Cuántas preguntas se hacen los vecinos?: ¿por qué no se informa debidamente
al público?; ¿va a generar puestos de trabajo?; ¿qué ocurriría, por ejemplo, si un
día explota una tubería cerca de un bosque, o de un poblado…?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA

TIEMPO

Según lo que yo pude entender en este tema, la mayoría de los entrevis- 2,50’
tados lo consideran positivo para las Cuencas, debido a la comodidad que
representa para sus hogares, restaurantes…. Incluso, la mayoría descartan
totalmente la posibilidad de que este se inflame: dicen que lo hay en Oviedo
y en otras ciudades. A su vez, este proyecto, podría generar nuevos puestos
de trabajo, aunque fueran temporales: más vale algo que nada.


No obstante, hay que reconocer que es un tema que se está ocultando en
parte, pues nadie sabe en concreto por dónde va a pasar, si por los altos,
por los pueblos, cerca de bosques… No se ha informado suficientemente, y
cualquier día nos encontramos con las zanjas hechas por donde hayan decidido desde Madrid o desde donde sea: creo yo que también habrá gente
en las Cuencas que tenga algo importante que opinar en este asunto.


2. J. ANTONIO

Sí, en general, la construcción del gaseoducto, de momento, se contempla con buenas perspectivas: veremos a ver cuando comiencen las obras y
los problemas. Y yo creo también que, en realidad, todo lo que contribuya al
progreso debe ser aceptado y promovido para que se lleve a efecto.


Y en cuanto al riesgo que pueda generar, todos sabemos que hoy día la
técnica es muy dificil que falle en una actividad que lleva muchos años funcionando en las grandes ciudades (Madrid, barcelona…). No obstante habría
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que matizar claramente los hipotéticos accidentes que pudieran tener lugar
en el medio natural de nuestros pueblos de montaña, así como sus correspondientes o inmediatas resoluciones.
Sin embargo también pienso como Elena que, pese a ser un proyecto del
que todos nos beneficiaremos, estamos poco informados: nadie te dice en
concreto por dónde va a distribuirse por las Cuencas. Veremos lo que ocurre
cuando haya perjudicados.
3. HÉCTOR

Yo también comparto opinión con mis compañeros Elena y José Antonio.
Estoy de acuerdo en que todo lo que revierta en calidad de vida y como alternativa al carbón, en un principio se considera positivo. Pero, también creo
que se han de prevenir las repercusiones que tendrá sobre el medio natural,
y los posibles riesgos. Todo dependerá de la manera que se realice la construcción. Si va a estar presente en superficie o no, si va a atravesar zona de
arbolado, si se encontrará cerca de núcleos de población, etc, Todo eso determinará la intensidad del impacto medio ambiental. Respecto al tipo de
material, montaje y supervisión de la obra, habrá mayores o menores posibilidades de riesgo: por esto, habrá que hacer las cosas bien para evitar lamentaciones cuando ya no hay remedio. Nunca pasa nada, hasta que pasa,
claro…



Y vamos con la 5ª PREGUNTA
- Todos estamos de acuerdo en que cuando hay recursos, posibilidades, oportunidades para la transformación de un entorno, también hay riesgos, problemas… para llevar las reconversiones y los cambios. Por esto, ¿qué actividades
piensa la gente que serían las más convenientes para las Cuencas (Mieres,
Aller, Lena)?
ALUMNOS/AS

RESPUESTA

TIEMPO

Bueno, en principio, para un mayor desarrollo de nuestras Cuencas, los 3’
entrevistados opinan que también se debería fomentar el turismo mediante diversas actividades: por ejemplo, las ferias con productos típicos de la
zona, actividades al aire libre, senderismo, etc. Ahora bien, los encuestados opinan que no sabemos sacar provecho de los recursos de los que
disponemos: otras regiones de montaña parecidas a las nuestras nos llevan muchos años de ventaja en esto. Deberíamos tomar ejemplo de las
mismas zonas orientales y occidentales asturianas (Llanes, Cabrales…,
Oscos, Taramundi…) que ya sacan mucho provecho de sus productos:
ferian de muestras, casas rurales….

1. ELENA



2. J. ANTONIO



Sí, estamos de acuerdo todos. De las entrevistas realizadas, yo deduzco que, sobre una mejor actividad que contribuya al desarrollo de estas
zonas del Caudal, la gente no tiene las ideas muy claras. Nos falta iniciativa propia para dar salida a nuestros productos, cosa que no pasa en
otras regiones. No sería mala idea el partir de lo que tenemos o de las
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propuestas citadas anteriormente para crear productos que tengan demanda en el mercado: carne, queso, artesanía….
Entre las iniciativas que más pide la gente destacan las relacionadas
con la chapa, con los oficios, con la ganadería, con el turismo, con la Universidad…, pasando por el aprovechamiento del patrimonio cultural y artístico y por la explotación gastronómica, las explotaciones ganaderas,
mineras... En fin, todo lo que corresponde a unas zonas más o menos
montañosas como las nuestras de Lena, Aller, Turón…


3. HÉCTOR

Yo, a partir de los comentarios, deduzco también que se trataría de
actividades con más iniciativa privada, no tan dependiente de lo estatal
como hasta ahora: lo que es sólo estatal, ya vemos en lo que para muchas veces (en paro, abandono de lo propio, falta de creatividad, de iniciativas, de riesgos…).




La verdad es que contamos con un problema de pasividad, de falta de
integración socio-laboral, de excesiva mentalidad funcionarial y obrera,
que abarca a una mayoría de los asturianos; ante muchas regiones como
los catalanes debemos parecer como bastante parásitos. Por citar un caso, podemos y debemos fomentar la explotación del paisaje y el patrimonio cultural, para ofrecer un turismo de alta calidad; deberíamos construir
nuevos polígonos industriales; etc. No debemos de olvidar que contamos
con una población joven numerosa, que a través de una formación adecuada y a tiempo, pasarían a ser operarios cualificados que interesan
más que universitarios con poca práctica.


Otro de los campos que presentan buenas buenas perspectivas es el sector agroalimentario (biotecnológico, híbridos, abonos, apicultura…) y los
aprovechamientos forestales (madera, leña, etc.)
Vamos así terminando ya con la 6ª PREGUNTA
- Hoy que se habla tanto de trabajo en equipo, de proyectos comunitarios, de
desarrollo de zonas en procesos de cambio…, de convergencia de fuerzas y recursos…, ¿que ocurriría en las Cuencas si a alguien se le ocurriera proponer la
idea de formar un gran equipo de fútbol con la unión de todos los que tiene en
sus diversas categorías inferiores?
- O lo que es lo mismo, ¿qué significa para vosotros el hecho de que un equipo
como el Extremadura, que no llena el campo con todos los habitantes de Almendralejo juntos (menos de 25000) haya llegado a la primera división? Sería éste
otro gran símbolo para un gran objetivo de convergencia y de unidad comarcal?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

RESPUESTA

TIEMPO

Respecto a este punto, las personas entrevistadas opinan que la 3’
creación de un gran equipo en las Cuencas del Caudal sería una gran
idea, debido a la importancia que esto podía representar para la zona.
Ahora bien, creen a su vez creen que este proyecto no se podría llevar a
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cabo por la rivalidad existente entre los concejos, y por la apatía que
mucha gente siente hacia el deporte: aquí no hay una afición catalana,
andaluza, extremeña… .
Ciertamente, hay un equipo que el año pasado revolucionó todo el
panorama deportivo nacional: El Extremadura. La situación de un equipo
modesto como el Extremadura en 1ª División representa el símbolo de la
gran unión existente entre toda una población mucho más pequeña que
nuestras Cuencas Mineras. Ahora bien, ¿por qué nuestra Cuenca no es
capaz de superar estas rivalidades y formar un gran equipo de futbol ?
¿Será posible en el futuro? La verdad es que podía resultar otro signo de
progreso.


2. J. ANTONIO 

Por mi parte, yo creo como Elena que un gran equipo de fútbol en
primera división (bueno, o en segunda) sería un clarísimo ejemplo en
cuanto al simbolo de la convergencia de fuerzas en las Cuencas. Un
equipo que parta de cero y que vaya trazando su camino, y abriéndose
paso Asturias abajo, como lo hacen las aguas del río que atraviesa estas
Cuencas.



Ahora bien, .. quizás esa satisfacción que provoca un “equipín” por
pueblo pueda superar a esta iniciativa, y todo se quedara en nada. Todo
sería volver a empezar y proponerse una y otra vez las ya famosas palabras que engendran el tema que nos trae a casi todos de cabeza
¿CONVERGENCIA ? ¿DIVERGENCIA ? Este es nuestro gran dilema.
3. HÉCTOR

Sí, yo, aunque soy de Campomanes, y tuvimos un equipo que desapareció por falta de uniones y recursos, soy de la opinión de que un
equipo para todas estas Cuencas del Caudal sería un símbolo más de
convergencia, de cooperación, de unión de fuerzas de empresarios, industriales, comerciantes, estudiantes, parados, muyeres…, etc. También
podríamos competir más y mejor con otras provincias (Cataluña, Valencia, Pais Vasco, etc): por lo menos, venderíamos camisetas, pins, bocadillos, botellas de sidra, viajes organizados en los desplazamientos,… lo
que hacen otros. Un equipo, todos sabemos que mueve mucho dinero,
desplazamientos, venta de productos; pero no sólo mueve lo económico,
evita vicios, crea adicción deportiva evitando otras adiciones peores, ...
Incluso, ¿por qué no plantearse un equipo femenino ?


Elena, José Antonio, Héctos, unas CONCLUSIONES de todo lo dicho.
Bueno, y ya para terminar, unas conclusiones. La verdad es que hasta ahora los
distintos concejos en torno al río Caudal (Mieres, Aller, Lena), no estuvieron excesivamente coordinados en la resolución de sus problemas. No existe una mancomunidad comarcal, como hay en otras zonas asturianas.
- Por esto, ¿qué os parece a vosotros?: para el desarrollo de las Cuencas, ¿podremos seguir desunidos y al “sálvese quien pueda”, como hasta ahora?; ¿qué
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nos beneficia más: la dispersión de fuerzas, la diversificación aislada…?, ¿o la
concentración de voluntades y objetivos, la convergencia unificadora, compartida,
creativa, constructiva de futuro?
ALUMNOS/AS
1. ELENA

2. J. ANTONIO

3. HÉCTOR

RESPUESTA

TIEMPO



Yo, como estudiante de BUP, y de acuerdo con muchas de las perso- 2´5’
nas entrevistadas, terminaría diciendo que para una resolución de los
problemas de las Cuencas a corto y medio plazo, lo ideal sería una
mancomunidad comarcal en torno a los concejos del río Caudal (sigamos el ejemplo de las aguas que fluyen de las montañas, cada una siiguendo sus pequeños regueros, algunos muy pequeños).



La razón me parece clara: cuanto mayor número de personas luchen
por un solucionar un problema, más fácil será conseguir la solución. Ya
lo dice el refrán: “la unión hace la fuerza”.



Por mi parte, yo, como Elena, también veo una cosa clara: la diversificación aislada y desparramada no lleva a ninguna parte: la prueba de
ello la estamos ya sufriendo todos, comenzando por los más jóvenes.



Yo creo con muchos entrevistados que es necesario el apoyo mutuo y
el entendimiento entre los diversos concejos de estas Cuencas: Mieres, Aller, Lena.



De esta forma, cada parte, en la medida de sus posibilidades, aportaría
su grano de arena a soluciones más o menos inmediatas: hace falta
una concentración de voluntades para construir un futuro más europeo,
que se dice ahora (los catalanes llevan muchos años haciéndolo, y ya
vemos cómo les va; hasta compran nuestros bancos, y todo…).



Como acaban de señalar Elena y José Antonio, efectivamente, los jóvenes vemos la cosa de otra manera: sin duda, una concentración de
fuerzas beneficia más que perjudica. Así, nos podríamos integrar de
paso en el gran triángulo del centro regional asturiano.



Ahora bien, hablar de convergencia unificadora no significa, ni mucho
menos, concentración de poder en un sólo concejo, ni se nos ocurre
pensar en la prepotencia o superioridad de unos privilegiados frente a
otros.



Sólo hablamos de cooperación de trabajo y de explotación programada
de aquellos recursos más específicos de cada uno de estos valles entre el río Caudal y las montañas (zonas urbanas, pueblos de media ladera, pueblos altos)



Y la prueba es evidente: el aislamiento tradicional dejó de ser rentable:
así ya no podemos seguir compitiendo. La era de las telecomunicaciones y el Internet han terminado con todo tipo de fuerzas desunidas. Sigamos el curso más sencillo de los regueros, siempre con la vista
puesta en las aguas del río Caudal.
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DESPEDIDA

Bueno, hemos llegado al final del programa, y como
presentadora por unos minutos, creo que me corresponde el papel de sintetizar, de alguna forma, todo lo
dicho aquí.


Por una parte, los distintos concejos de nuestras Cuencas (Mieres, Aler, Lena) sobre- 1,40’
vivieron en estas montañas muchos siglos antes de la industria minera, y han de seguir adaptándose en el tiempo, con la nueva era informática, o las que vengan después. Sólo quedan para lograrlo la voluntad, la capacidad de riesgo, la creatividad, de
todos los implicados en el empeño: jóvenes, empresarios, ganaderos, mineros, políticos… Las iniciativas tienen que ser de todos, y cuanto menos vengan de fuera, mejor
(la dependencia excesiva de otros ya nos está demostrando la crisis donde nos dejó
colgados).



Y, por otro lado, terminamos con el símbolo que nos recuerda el río. Ciertamente, por
lo menos nosotros en algo estamos de acuerdo: el río Guerna, el río Lena, el río Naredo, el río Aller no van a ser menos, ni pierden la importancia sus imprescindibles
aguas, por mucho que en algún punto olviden su identidad para confundirse, Asturias
abajo, cada vez más lejos de sus entrañables montañas.



Es verdad, pensamos que no iban a seguir tantos regueros y regatos conservando
cada uno su arraigado nombre asturiano, hasta fundirse con las aguas del mar: en algún momento hay que perder en parte de lo propio para colaborar en un entorno
siempre más o menos sin fronteras.

Porque, en otro caso ¿Qué sería, sino, del mar?
**********************************
Y ya, los alumnos del Instituto de Bachillerato de Pola de Lena se despiden de todos ustedes, esperando hayan pasado unos minutos agradables.
Queremos agradecer este programa a la Cadena COPE, y a todos los oyentes que
nos habéis acompañado, así como a nuestro profesor de Informática y Técnicas de Estudio, Julio Concepción, que ha hecho posible las encuestas y el debate.
Y ahora, en Cadena COPE continúa la información nacional e internacional.
Muchas gracias.
GUIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
HORARIO

CONTENIDOS

MINUTOS

12,30



Sintonía



2‘

12,32



Presentación e introducción al tema: UNA
COMARCA, UN SÍMBOLO Y UN RÍO



2’

a) Quiénes realizan el programa
b) Tema a tratar
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c) Contenido del programa
12,33



Desarrollo del tema: una pregunta a cada
componente del grupo (¿Qué investigaste
sobre todo en tu zona?)



7’

12,40



Disco del Coro la Flor



2’

12,42



Entrevista con los representantes de cada
zona: preguntas por turnos.



10’

12,52



Resumen final y despedida: Presentadora



5’

12,59



Sintonía



………………
……

