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Muere Rafael Sánchez Ferlosio,
el autor de ‘El Jarama’ que
dejó la literatura y se convirtió
en incisivo ensayista P. 42

«OCHO SEMANAS QUE NOS MERECEMOS»
Los primeros padres asturianos beneficiados por el nuevo
permiso reciben con alegría el cambio, aunque en el caso
de los autónomos el disfrute se hace más complicado P. 22

José Luis Rodríguez, con su hija Victoria en brazos, y su mujer Beatriz, ayer en el Hospital Central de Asturias. :: PABLO LORENZANA
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OVIEDO

El equipo de
gobierno lleva a
Pleno el nuevo
reglamento de
transporte público

Carlos Paniceres pide «consenso»
a los partidos acerca del Bulevar
Del Páramo confía en que
la empresa entregue el
proyecto corregido en los
próximos diez días:
«Aseguran que lo tienen
revisado y redactado»

:: J. C. A.
OVIEDO. El equipo de gobierno
llevará a aprobación al penúltimo Pleno ordinario del mandato, que se celebra hoy a las 17 horas, el nuevo reglamento del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros. La Concejalía de Infraestructuras presentó en agosto el nuevo
documento que sustituirá al vigente, de 1998. Tras pasar por un
largo periodo de enmiendas, el
texto se amplía de siete a cincuenta y cinco artículos para regular los derechos y obligaciones
de usuarios de los autobuses de
TUA y los de los conductores.
El reglamento regula desde si
se deben o no ceder los asientos
reservados a personas con movilidad reducida, ancianos o embarazadas o si el conductor tiene la
potestad para expulsar a un viajero del autobús. De hecho, este
es uno de los puntos más novedosos porque refuerza la figura
del conductor, que se convierte
en la «autoridad». Las mascotas
podrán entrar en los autocares y,
en cuanto a los menores, todos
los niños hasta los 12 de años viajarán de forma gratuita.
En el órden del día también se
incluyen sendas personaciones
del Ayuntamiento en las causas
abiertas a causa del cobro del IBI
diferenciado a los grandes valores catastrales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la legalidad de aplicar un
tipo diferenciado en varias sentencias pero los afectados llegarán hasta el Supremo. Economía
también llevará para su aprobación la incorporación del segundo modificado del presupuesto
de este año.

:: J. C. A.
OVIEDO. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos
Paniceres solicitó ayer «consenso y
altura de miras» a los representantes políticos de la ciudad para no poner en riesgo la subvención europea
destinada al Bulevar de Santullano.
Lo hizo en un encuentro con el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, que comenzó la semana pasada una ronda de contactos con representantes de la sociedad civil.
Paniceres lamentó que «las cosas
importantes para la ciudad se pierdan en los pequeños detalles». «No
soy ajeno a las polémicas y estamos
en épocas donde la ansiedad política lo tapa todo», añadió para pedir
«sosiego», «que se sienten en una
mesa y que pacten cuando están en
juego mil puestos de trabajo y una
inversión que necesita la ciudad».
El presidente de la entidad cameral
afirmó que aparte de la inversión a
realizar y los puestos de trabajo, el
Bulevar es «un reto histórico» que
no puede ponerse en peligro en contra del «interés general».
«Creemos que merece la pena que
se conozca la principal transformación urbanística de Asturias», indicó, por su parte, Del Páramo para explicar las diferentes reuniones que
mantiene con las fuerzas vivas de
la ciudad. El pasado viernes recibió
la bendición de la patronal de la construcción CAC-Asprocon cuando su
presidente, Joel García, dio el visto

‘

L

a España vacía’ además
de un extraordinario
ensayo de Sergio del
Molino, que les recomiendo fervientemente, porque
es de lo mejor que he leído en el
último lustro, y miren que han pasado páginas por mis manos, es
esa que se manifestó el pasado domingo en Madrid, para decir que
son cuatro millones y medio de
españoles que adolecen de casi
todo, pero que pagan nuestros
mismos impuestos y merecen lo
mismo que el resto de los ciudadanos que hemos decidido habitar
en urbes.
Y resulta que casi el 90% de los
españoles vivimos en el 10% de la
superficie peninsular, y sin embargo, hay un 10% de compatriotas que han decidido quedarse en
núcleos de menos de 1.000 habitantes, pero hay 1.650 pueblos en
España que tienen menos de 20
habitantes. Los pudieron ver ustedes el pasado domingo o leer en la

Carlos Paniceres observa los planos del Bulevar, que le presentó Ignacio del Páramo. :: PABLO LORENZANA
bueno al proyecto como fuente de
inversión pública.
El concejal impulsor de la reforma urbana de la antigua autopista
avanzó que con el nuevo parque proyectado, las viviendas de Ventanielles se revalorizarán «entre un 20 o
un 30% en el mercado». «No es una
cosa que digamos nosotros. Geógrafos y arquitectos coinciden en que
el Bulevar va a generar un nuevo
gran eje urbano con gran potencial»,
agregó el concejal que prevé una revitalización de los comercios de la
zona a la manera de «la calle Uría del
siglo XXI».
Antes de que la piqueta destruya
el hormigón, el secretario de la junta de gobierno, el propio Del Páramo, tuvo que firmar, ayer, el requerimiento que los concejales aproba-

ron el viernes para que la empresa
concesionaria de la redacción del
proyecto remede su diseño.
Si todo marcha como estima Urbanismo, durante todo el pasado
mes los arquitectos Miguel Ángel
Tejada y Clara Eslava habrían estado trabajando en las correcciones
necesarias para acotar el proyecto a
18 millones de euros y a los requeriemientos de los servicios municipales de Infraestructuras, Parques,
Alumbrado y del propio Del Páramo.
Diez días en los que achicar la idea
ganadora del concurso de ideas que,
bajo el nombre ‘Bosque y Valle’, amplió las actuaciones a zonas con usos
privativos del suelo y que, por otro
lado, vio cómo el Principado solicitaba que los accesos al HUCA no se
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prensa. Se quejan de su déficit de
carreteras y trenes, de que no tienen maestros ni médicos ni farmacias, de que el colegio está lejos
y hay que tener un coche para llevarles, pero hay que andar, en ocasiones, 20 km para repostar.
Eso, que llaman la ‘Laponia Europea’, con una densidad de población inferior al polo norte, con
cuatro habitantes por metro cuadrado (para que se hagan una idea,
Mónaco tiene 19.000 habitantes/m2) es un conglomerado de
provincias entre las que se encuentran Soria, Teruel, Guadalajara, Badajoz, Jaén, Zaragoza, e in-

cluso las provincias interiores del
Levante.
Esto que nos ocurre en España
y que parece una senda inevitable,
donde los jóvenes se van a la ciudad para buscar una oportunidad
laboral, para poder estudiar, o simplemente para tener una conexión Wifi 4G, lo tenemos en Asturias, y las medidas que se han tomado al respecto han sido escasas
por no decir nulas.
En el pueblo de mi abuela, en
Mieres, recuerdo cientos de niños
que corríamos por sus calles. Ahora, según me han contado hace
poco, hay seis. No hay escuela, no

vieran afectados. La solución a esto
último, una gran rotonda a la altura del actual escalextric, quedó fuera del proyecto de ejecución que los
arquitectos presentaron en noviembre. No fue suficiente pese a que bajaron el precio de la actuación de 50
a 23 millones. Tampoco contaron
con la necesidad de ampliar el colector que desagua bajo la autovía o a
la obligatoriedad que exigen los técnicos de presentar el detalle de los
precios unificados, en especial de
los corrimientos de tierras necesarios para acometer el rebaje de alturas entre San Julián de Los Prados y
Ventanielles. Del Páramo se mostró
optimista con que se cumplan los
tiempos. «La empresa asegura que
lo tiene revisado y redactado», afirmó.

hay autobús de línea, no hay farmacia, ni médico. Pero hace un
mes, con ocasión de un procedimiento judicial, estuve en dos
pueblos de Grandas de Salime. Usted, si quiere ir a Grandas, debe
calcular dos horas y cuarenta y
cinco minutos de trayecto. Tenga
en cuenta que en 2.30 está usted
en Valladolid y en 2.40 en Coruña.
Una vez allí, los núcleos rurales
son múltiples, con menos de 20
habitantes y, en ocasiones, no más
de cinco. La ganadería se fue vendiendo, la huerta ya es para cuatro
productos de la casa, y los que allí
viven son jubilados del régimen
agrario o del general, pero la edad
media de estos lugares abandonados es de más de 70 años.
No hemos logrado, en cuarenta
años de autogobierno, hacer nada
por esos núcleos donde ya no hay
más que abuelos que esperan morirse pronto, dejando atrás los perros que les acompañan, cerrando
tras de sí la puerta de la Quintana

y convirtiendo nuestros núcleos
rurales en escenarios de películas
de zombis.
En Asturias hay 750 pueblos vacíos, 355 con un solo habitante,
más de 1.000 con menos de 10 y
una densidad de población media
de 10 habitantes/m2. Esa España
vacía que el domingo se rebeló en
Madrid, sin el drama que presentan las provincias que comentamos en párrafos anteriores, tienen
un tremendo ejemplo en Tineo,
Cangas, Grandas de Salime, Degaña, Yernes y Tameza en Asturias, o
en las provincias interiores de
Lugo y Orense en la vecina Galicia.
A los que nos gobiernen a partir
del 28 abril les toca plantearse en
serio qué hacer. Sus predecesores,
como vemos, no han hecho nada.
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