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IU, PP y Podemos piden paralizar la obra 
del Chao Samartín, que se inicia el martes
La comisión de seguimiento revisará quincenalmente la marcha de  
los trabajos, anuncia Pablo León durante su comparecencia en la Junta

Grandas de Salime, D. Á. 
Ya hay fecha concreta para el ini-

cio de la obra de consolidación del 
castro Chao Samartín de Grandas 
de Salime. El Ayuntamiento anun-
ciaba ayer que los trabajos se pon-
drán en marcha el próximo martes, 9 
de marzo, mientras en la Junta los 
grupos parlamentarios aún plantea-
ban dudas sobre el proyecto. Lo ha-
cían ante el director general de Cul-
tura y Patrimonio, Pablo León, que 
compareció para dar explicaciones 
sobre la iniciativa en la comisión de 
Cultura.  

León defendió durante su inter-
vención la necesidad de actuar en el 
yacimiento arqueológico detallan-
do los problemas que presentan sus 
estructuras. Unos daños causados, 
sostuvo, por la exposición a la 
 intemperie, por los propios elemen-
tos de protección utilizados hasta 
ahora e incluso por restauraciones 
que “han resultado erróneas”, reco-
noció. 

“Ante esta situación se elaboró 
un proyecto refundido de obras de 
emergencia y de consolidación del 
yacimiento, elaborado por profesio-
nales especializados y supervisado 
por técnicos del servicio de Patri-
monio y revisado por el pleno del 
Consejo de Patrimonio en tres oca-

siones”, explicó en el Parlamento. A 
la vez que recordó que la actuación 
recibió la subvención del 1,5% cul-
tural del Estado y que fue informa-
do por el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España tanto antes de la 
adjudicación inicial como de la de-
finitiva.  

La actuación ha sido muy critica-
da desde diferentes entidades de ex-
pertos de arqueología y restaura-
ción. Incluso el proyecto ha tenido 
que introducir cambios de ejecución 
a raíz de informes del Consejo de 
Patrimonio Cultural. Alteraciones 
que, según el director general, no 
han supuesto una modificación del 
proyecto, sino que se han incluido 
como indicaciones.  

Esta última cuestión suscitó nu-
merosas preguntas de los parlamen-
tarios. A todos ellos León respondió 
asegurando que “no se ha modifica-
do el proyecto porque la concepción 
y el tipo de actuaciones se mantie-
nen, pero se incluyen matizaciones 
en casos puntuales a causa de las 
observaciones de otras instituciones 
y entidades como el Ministerio y la 
propia Consejería, con los informes 
externos encargados en 2019 ”.  

El director general incidió en que 
esas “matizaciones” son de obligado 
cumplimiento al recogerse en la re-

solución de autorización de las obras 
que “es un documento ejecutivo”. 
Recordó que existirá una comisión 
de seguimiento de los trabajos que 
“quincenalmente revisará cómo se 
está ejecutando la obra, que garanti-
za que se va a realizar en los térmi-
nos en los que ha marcado el Conse-
jo de Patrimonio y la Consejería”. 

A la diputada de IU, Ángela Valli-
na, no le parecieron suficientes las 
explicaciones. No dudó en aseverar 
en que se cometerá una “barbari-
dad” y que se “va a destruir una jo-
ya, la van a rebajar a la categoría de 
mal parque temático”. Podemos pi-
dió la retirada del proyecto y su re-
formulación. “Se va a cometer un 
atentado”, expuso Rafael Abelardo. 
La diputada del PP Gloria García 
aseveró que se estaba defendiendo 
“una cacicada” y recordó que los 
expertos “insisten en la retirada del 
proyecto en su informe de enero de 
2021”. 

Corredor del Navia 
Por otra parte, el alcalde de Gran-

das de Salime, Eustaquio Revilla, es 
uno de los cuatro regidores que se 
reúne hoy, viernes, de forma telemá-
tica, con el presidente del Principa-
do, Adrián Barbón. Junto a los de 
Boal, Illano y Pesoz, celebrarán una 
cita por la que llevan esperando dos 
meses para analizar el proyecto del 
denominado corredor del Navia. 

Los alcaldes piden un proyecto 
de reforma integral de la vía, más 
ambicioso que el que tiene en mar-
cha el Principado, pero la Adminis-
tración autonómica lo considera ina-
sumible por su elevado coste.

Besullo (Cangas del Narcea), 
D. ÁLVAREZ 

El centro de recepción de visi-
tantes Alejandro Casona, de Besu-
llo, en Cangas del Narcea, inaugu-
ró ayer una nueva temporada des-
pués de un duro invierno en el que 
solo estuvo abierto unas tres sema-
nas a finales de diciembre. Julio 
Rozas es la persona encargada de 
gestionar este recurso turístico mu-
nicipal cuya concesión obtuvo el 
pasado verano cuando la adminis-
tración local la sacó a contratación. 
Vecino de la parroquia, en concre-
to de Irrondo de Besullo, su objeti-
vo al presentarse a la licitación iba 
más allá de conseguir una fuente de 
ingresos: su planteamiento es hacer 
de este recurso un punto revitaliza-
dor de la localidad, conocida por 
ser el lugar de nacimiento del dra-
maturgo que da nombre a este equi-
pamiento. 

Por ello, desde que tomó las 
riendas del centro ha decidido man-

tener sus puertas abiertas cinco dí-
as a la semana, de jueves a lunes, a 
pesar de que el flujo de visitantes 
no sea diario. “Muchos me pregun-
tan para qué abro a diario si no va a 
venir nadie, pero si seguimos la di-
námica del turismo del rendimien-
to y de hacer grupos creo que no 
vamos a ningún sitio. Un destino 
turístico como este tiene que ser 
como un bar, debe estar abierto, 
además forma parte del carácter 
acogedor que tiene Besullo”, ex-
plica Julio Rozas.  

Su plan es crear en el pueblo una 
comunidad unida por la cultura, cu-
yo centro neurálgico sea el centro 
de recepción dedicado a Alejandro 
Casona. “Tenemos un cofre lleno 
de tesoros. ¡Abrámoslo!”, dice, en 
referencia a las muchas posibilida-
des de la zona. 

Además de mantener abierto el 
centro por encima de las exigencias 
que marca su contrato, Rozas lo ha 
convertido en un lugar desde donde 

promocionar la artesanía de la zo-
na, sirviendo como escaparate para 
pequeños creadores y conservado-
res de las tradiciones rurales, como 
son los ferreiros o cesteiros. Asi-
mismo tiene numerosos proyectos 
de promoción de la zona, algunos 
no los ha podido llevar a cabo por 
las restricciones que marca la pan-
demia, pero ya tiene en marcha un 

concurso de fotografía con el título 
“Mira Besullo”, para promover que 
la gente visite la localidad y los 
pueblos que conforman su parro-
quia para tomar instantáneas.  

Aunque las expectativas de có-
mo será la temporada son para él 
inciertas y confiesa que le desani-
ma la situación actual de incerti-
dumbre por la pandemia, no pierde 

la ilusión de aportar su granito de 
arena para luchar contra la despo-
blación y el desarrollo del pueblo. 
De hecho, considera que el sector 
turístico “tiene la capacidad de rei-
vindicar la tradición y las zonas ru-
rales e interpretarlas para que se 
comprendan”. Mañana, sábado, 
tendrá su primera visita guiada con-
certada de la temporada.

Revitalizar Besullo  
en torno a Casona

Julio Rozas, gestor del centro de visitantes 
del pueblo cangués, impulsa un proyecto 

para el desarrollo local basado en la cultura

Julio Rozas, ayer, en uno de sus rincones favoritos del centro, entre las imágenes de Alejandro Casona y su madre, 
Faustina Álvarez. | D. Álvarez

Pablo León, director general de Cul-
tura. | LNE

Cangas del Narcea 
acogerá un plan 
de reinserción  
de trabajos  
a la comunidad

Cangas del Narcea, D. Á. 
 El Ayuntamiento de Cangas 

del Narcea y el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría 
General de Instituciones Peni-
tenciarias, han firmado un con-
venio a través del que los veci-
nos del municipio que hayan si-
do condenados a una pena de 
prisión no superior a los dos 
años podrán realizar trabajos en 
beneficio de la comunidad. 
Además, el Consistorio se com-
promete a impartir formación 
para facilitar la reinserción de 
los participantes.  

Estos puestos de trabajo que 
desarrollarán los condenados, 
sin retribución, no tendrán un 
impacto negativo en la oferta 
de empleos existente en la Ad-
ministración local, precisa el 
convenio. Además será el Mi-
nisterio el que asumirá las obli-
gaciones con el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, ase-
guran desde el Ayuntamiento.  

Con este acuerdo se evita 
que los condenados de Cangas 
del Narcea tengan que despla-
zarse a zonas del centro de As-
turias para cumplir con los tra-
bajos en beneficio de la comu-
nidad. Las labores a realizar 
serán principalmente de lim-
pieza o jardinería en espacios 
públicos. 


