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El Ayuntamiento abre
una nueva ventana
informa�va
“Voces del Narcea” es la nueva vía de comunicación que desde el Ayuntamiento establecemos con los vecinos de Cangas del Narcea.
Una revista con la que pretendemos acercar la
realidad municipal y del concejo a todos los hogares cangueses, con el obje�vo de abrir una
ventana informa�va de transparencia y claridad a la Casa Consistorial.
Un bole�n informa�vo que no supondrá
ningún gasto adicional a las arcas municipales, puesto que el cien por cien de su coste se
afrontará gracias al patrocinio de diferentes
empresas de la zona, y que nace con la única
intención de sa�sfacer el derecho a la información de los ciudadanos. En este sen�do, no se
puede olvidar que nuestro compromiso, como
representantes polí�cos de Cangas del Narcea,
está con nuestros vecinos y por lo tanto, es
nuestro principal obje�vo poder acercarles y
darles a conocer la ac�vidad que se desarrolla
en su Ayuntamiento.
A lo largo de las páginas de este bole�n informa�vo se irán explicando algunas de las actuaciones que este equipo de gobierno ha ido
desarrollando a lo largo de este primer año y
medio al frente del gobierno local. La más importante, sin duda, ha sido lograr racionalizar
el gasto de la ins�tución hasta alcanzar un ahorro de más de un millón de euros respecto a la
legislatura anterior, y ello manteniendo las inversiones en obras y la prestación de servicios
de calidad. Un esfuerzo de ges�ón económica
eﬁciente y austero que era absolutamente ne-

editorial

Alcalde de Cangas del Narcea

cesario para dotar al Ayuntamiento de capacidad para afrontar la crisis. Asimismo, hemos
querido romper con la sistemá�ca prác�ca de
la morosidad del Ayuntamiento, que en los úl�mos años ha llevado al consistorio a adeudar
4,2 millones de euros con sus proveedores, liquidando esa deuda y estableciendo el pago
de facturas dentro de unos plazos razonables.
Tal y como ya hemos dicho, la eﬁcacia en
la ges�ón, la austeridad, y el ahorro en gastos
superﬂuos, no nos ha impedido conseguir poner en marcha obras necesarias, como son las
realizadas en los pueblos de Trones y de la Defradas de Ambres, así como conseguir ﬁnanciación para reparar el puente colgante en la villa.
A su vez, también se han ido realizando actuaciones de bacheado y desbroces en carreteras
del concejo, aunque somos conscientes de que
aún queda mucho por hacer.
En deﬁni�va, la creación del bole�n informa�vo es una muestra más de la polí�ca de
transparencia que desde este Ayuntamiento
desarrollamos, haciendo públicas las decisiones y proyectos actuales. Por ello, conﬁamos
en que “Voces del Narcea” se convierta en una
herramienta de comunicación ú�l que sirva de
nexo de unión informa�va entre la administración y el ciudadano. Para descubrirlo, les invitamos a adentrarse en sus páginas y realizar
un repaso por los úl�mos acontecimientos de
nuestro concejo.
Un cordial saludo de vuestro alcalde.

Voces del Narcea

3

municip al

El gobierno local reduce un millón de euros en gastos respecto a la
anterior legislatura
mi�era dedicar los recursos a los
ﬁnes que más u�lidad reportan
al concejo, reduciendo en gran
medida otro �po de gastos poco
ú�les para los ciudadanos como los
protocolarios o los
jurídicos; y en tercer lugar, también
supuso un aumento
La actual corporación
de ciertos impuesmunicipal se ha centos necesario para
trado en el recorte
poder pagar el présde la desproporciotamo de más de 4
nada deuda municimillones solicitado,
pal heredada a par�r
sin que se resin�ese
de una ges�ón ecola calidad de los sernómica basada en la
Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en rueda de prensa.
vicios públicos.
austeridad, ahorro
En este momeny control eﬁcaz del
gasto público. El resultado de la tos al verdadero nivel de ingre- to el Ayuntamiento man�ene
ges�ón realizada es evidente, ya sos municipales para evitar lle- un nivel de gasto acorde con sus
que desde que se produjo el cam- gar a situaciones como la que ingresos lo que le permite pagar
bio de gobierno el gasto se redujo aﬂoró a ﬁnales del año pasado, con regularidad los servicios que
con un nivel de deuda impaga- contrata.
en 1.149.773,68 euros.
Ahora bien, desde los ServiComo se puede constatar da a proveedores por encima de
en los datos económicos facili- los 4 millones de euros, resulta- cios de Intervención Municipal
tados por Intervención Munici- do de unos años en los que los se cer�ﬁca que los 4,2 millones
pal: desde julio de 2010 a junio gastos superaban los ingresos. de euros que se debían a los
de 2011 los gastos ascendieron Gracias al mecanismo excepcio- proveedores no es el total de
a 5.935.493,66 euros, mientras nal de pago a proveedores pues- la deuda del Ayuntamiento. Se
que en el mismo periodo de 2011 to en marcha el pasado mes de tendrían que añadir gastos sin
a 2012, con el nuevo equipo de marzo, a ﬁnales de mayo se pagó consignación, expropiaciones y
gobierno al frente del Ayun- la prác�ca totalidad de la deuda operaciones bancarias de deuda
municipal, lo que sumaría una
tamiento, la cifra se queda en atrasada con proveedores.
El Gobierno de Madrid previó deuda total heredada por el ac4.785.719,98.
Las cifras revelan que la re- que los fondos necesarios para tual gobierno local que ascendeducción de más de un millón de pagar esta abultada deuda provi- ría a 9.252.631,26 euros.
Los 9.252.631,26 euros de
euros en las facturas del Consis- nieran de un préstamo, que este
torio no ha supuesto una merma ayuntamiento ﬁrmó no sin an- deuda real en el Ayuntamiento
en la can�dad de obras realizadas tes presentar un plan de ajuste han sido la razón que ha llevado
y de servicios prestados al ciuda- que garan�zase su devolución y al ejecu�vo local a centrar su ladano, ya que en el primer año de la sostenibilidad de la economía bor al frente del Consistorio, durante su primer año y medio de
gobierno se han inver�do 14.000 municipal.
Este plan de ajuste supuso, en legislatura, en la puesta en mareuros más en mejoras para los
vecinos que en el mismo periodo primer lugar, una reducción de cha de una ges�ón económica
de la legislatura anterior. Siendo gastos para ajustarse a los ingre- basada en la austeridad, ahorro
la inversión total en obras y ac- sos reales; en segundo lugar, una y control eﬁcaz del gasto públituaciones en 2011 de 1.148.000 reordenación de gastos que per- co.
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El Ayuntamiento abonó la euros y de 1.162.000 euros en el
deuda heredada de 4,2 mi- año 2012, con el actual equipo de
llones con los proveedores, gobierno en la alcaldía.
Es necesario adaptar los gasasumiendo además el compromiso público
de pagar en unos
plazos razonables
de �empo.

Voces del Narcea

El equipo de gobierno denuncia un presunto fraude de 593.942 euros
las obras de saneamiento y pavimentación de las Escolinas.
El equipo de gobierno asegura
que los expedientes de estas
obras además de presentar
un importante desfase económico, cer�ﬁcan actuaciones que nunca se llevaron
a cabo como son mejoras
ofertadas por el contra�sta que fueron cer�ﬁcadas y
no ejecutadas, valoradas en
118.667,75 euros .
Por su parte, el Tribunal
de Cuentas ya dictó el Auto en
el que se resuelve elevar las actuaciones denunciadas por el
Ayuntamiento a la Sección de
Enjuiciamiento, ya que se desprende que los hechos puden ser
cons�tu�vos de un supuesto de
responsabilidad contable.

municip al

El gobierno municipal ha denun- tre lo cer�ﬁcado y lo realmente
ciado ante el Tribunal de Cuentas ejecutado de 195.648,53 euros,
presuntas irregularidades en cin- que asciende a 117.294,9 euros
co expedientes de ejecución
de obras que fueron acome�das en la pasada legislatura por el anterior equipo de
gobierno con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local y al
Fondo de Cooperación Municipal.
Según se extrae de los inJosé Ramón Puerto, José Luis Fontaniella, Mónica Díaz y José
formes emi�dos por los téc- Manuel Menéndez.
nicos del ayuntamiento, el
anterior equipo de gobierno cer- en la mejora de distribución de
�ﬁcó y pagó obras por una suma Las Cuadriel.las, mientras que
ﬁnal de 593.942,69 euros que no en el saneamiento y pavimentación de Vil.lar de Naviegu es
fueron ejecutadas.
Entre estas obras se encuen- de 84.322.56 euros, en Bisuyu,
tra la depuración, saneamiento y en las obras del nuevo depósito
pavimentación de Fondos de Vi- regulador, suma 33.193,77 euros
lla, que presenta un desfase en- y se sitúa en 17.953,65 euros en

El gobierno local des�na su paga extra a mejoras
Las pagas extra de los
miembros del gobierno suman
aproximadamente unos 7.000
euros, que se inver�rán íntegramente en la mejora de los
servicios básicos del concejo,

como realización de desbroces
y de bacheado en las carreteras
y mantenimiento del mobiliario
urbano, tanto de la villa como
de los pueblos.

El pleno exige que se mantenga la actual cartera de servicios del hospital
El pleno, reunido el 29 de sep�embre, aprobó por unanimidad
una moción para instar al Gobierno Regional del Principado de
Asturias a que se comprometa
públicamente a “mantener todos los servicios sanitarios que
se prestan en la actualidad en el
Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa, así como el personal adscrito a los mismos”.
Además, se exige la aprobación de un plan de inversiones
reales para el centro , así como,
la renuncia de llevar a cabo el

plan director que prevé la ordenación de recursos asistenciales
del hospital.
Estas demandas son las mismas que el alcalde José Luis Fontaniella hizo llegar al consejero
de Sanidad, Faus�no Blanco, en
una reunión reciente.
El alcalde consiguió que el
consejero garan�zara que la cartera de servicios sanitarios y el
personal del Hospital Comarcal
Carmen y Severo Ochoa se mantendrían como en la actualidad.
Asimismo, ante la preocupación
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea
ha renunciado a la paga extra
de Navidad para igualar su situación con la del resto de los
empleados públicos.
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mostrada por el alcalde ante la
falta de renovación del material tecnológico del hospital, el
consejero Faus�no Blanco se ha
comprome�do a ir subsanándolo
paula�namente, para asegurar el
futuro de nuestro hospital.
No obstante, tras la reunión
el alcalde anunció: “si dentro de
un plazo razonable no se avanza
hacia la consecución de los compromisos, este alcalde volverá a
estar en la misma silla reclamando lo que no se haya cumplido”.

Voces del Narcea

municip al

El Parador Nacional de Corias abrirá sus puertas en 2013
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Según las previsiones realizadas
por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el Parador Nacional de Corias está a punto de
abrir sus puertas. Será en 2013,
así se desprende de los Presupuestos Generales del Estado
para 2013 en los que se detalla
una dotación de 330,62 millones
de euros para la promoción del
turismo y entre las actuaciones
a desarrollar se incluye la puesta
en funcionamiento del Parador

“Se con�nuará con la construcción y apertura de nuevos
paradores de turismo, estando
prevista en 2013 la ﬁnalización
y puesta en funcionamiento del
Parador de Cangas del Narcea”,
de esta manera se recoge en el
documento del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2013 la no�cia de la próxima apertura del Parador Nacional en Corias.
El alcalde de Cangas del Nar-

El Ayuntamiento ahorrará 40.000 euros
anuales con el Plan de Eﬁciencia Energé�ca
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea pondrá en marcha
a principios de 2013 un Plan de Eﬁciencia Energé�ca, que
supondrá una reducción en el consumo del alumbrado público de un 30 por ciento y un ahorro de unos 40.000 euros
anuales para las arcas municipales.
Las medidas a adoptar consis�rán en la renovación de
los equipos electrónicos de la villa que permi�rán u�lizar
menos potencia eléctrica y regular la intensidad lumínica
de las luces públicas.
De esta forma, el gobierno local comenzará a cumplir
las directrices establecidas en la actual norma�va europea
y recogidas en el Reglamento de Eﬁciencia Energé�ca (Real
Decreto 1890/2008) en el que se limita y condiciona la can�dad de luz emi�da tanto pública como privada en las vías
públicas.
En este sen�do, con el obje�vo de evitar apagar puntos de luz en la villa, que pueden provocar que haya zonas
oscuras en las calles, y los apagados nocturnos que se están produciendo en otros municipios, el gobierno local ha
optado por reducir la intensidad lumínica durante la madrugada. Para ello, se instalarán nuevos equipos electrónicos que dada su moderna tecnología permi�rán reducir el
consumo de potencia, lo que en su conjunto supondrá un
ahorro del 30% en la factura eléctrica del ayuntamiento.
Asimismo, para conseguir dotar progresivamente de luz
pública a los 17 núcleos rurales del concejo que carecen
de este servicio, se procederá a una reordenación y redistribución de los puntos de luz en los pueblos que cuentan
con iluminación pública, con el ﬁn de adecuar el alumbrado rural actual a las necesidades lumínicas reales sin incrementar el consumo energé�co.

Voces del Narcea

cea, José Luis Fontaniella, ha
recibido con sa�sfacción esta
“buena no�cia” para el concejo:
“La inminente puesta en marcha
de este gran complejo hotelero
es muy importante para Cangas,
puesto que supondrá la creación de un signiﬁca�vo número
de puestos de trabajo directos y
además, potenciará el atrac�vo
turís�co de la comarca suroccidental creando una gran ac�vidad económica paralela”.

El polígono industrial de Oubanca
navega con ﬁbra óp�ca
Las empresas del polígono industrial de Oubanca cuentan con una conexión a internet
20 veces más rápida de la que tenían, con la
llegada de la ﬁbra óp�ca que hasta el momento tan solo estaba presente en el centro
urbano de la villa.
La instalación de la ﬁbra óp�ca se llevó
a cabo a par�r del convenio establecido entre el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y
el GITPA, ﬁnanciado a través del programa
Leader del Grupo de Desarrollo Rural Alto
Narcea Muniellos.

Limpieza de la villa

El Ayuntamiento ha acome�do diferentes
actuaciones de limpieza de las calles de la
villa. La más destacada ha sido la realizada
en el parque de la Estatua del Minero, que
desde que se construyera a mediados de la
década de los ochenta no se había limpiado.
La actuación llevada a cabo con los propios
medios del ayuntamiento, ha consis�do en
aplicar la máquina de presión a paredes y
suelo del parque dejando la piedra del parque en perfecto estado.

Se recoge una tonelada de plás�cos agrarios en la prueba piloto

Se eliminan las tasas de entrada al
recinto ferial
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea suprime las
tasas que pagan los ganaderos por acceder al recinto ferial con sus vehículos y también las que deben
abonar por cada cabeza de ganado que lleven al
mercado.
El alcalde José Luis Fontaniella explica: “Se trata
de una decisión que se ha tomado con la intención de ayudar y aliviar el bolsillo de los ganaderos que en los úl�mos �empos están viendo como
se incrementan los precios de los piensos y los
combus�bles”.
La medida entró en vigor para la celebración de
la feria de San Andrés.

Los propietarios del parque
representados en la comisión
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha renunciado a su representante polí�co dentro de la comisión rectora del Parque Natural de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias para favorecer la entrada del presidente de la Parroquia de Leitariegos,
como representante de los propietarios.
Ante la solicitud realizada por la Parroquia de
Leitariegos, el alcalde cangués “siguiendo nuestro
criterio de que los propietarios tengan voz y voto
dentro de la comisión” ha prescindido del puesto
adjudicado al concejal cangués por el Decreto que
regula la comisión para permi�r así, la entrada de
un representante de propietarios.

miento busca evitar el ver�do o
incineración de manera incontrolada de los plás�cos agrarios, lo
cual origina un deterioro progresivo del entorno.

Recogida de plás�cos en el valle de Naviego.

municip al

servirá para determinar el coste
de la recogida y del transporte de
los residuos para todo el concejo. A par�r de esta prueba experimental se puede realizar la es�mación de que si la prueba se
extendiese al resto del concejo
de Cangas del Narcea, con una
cabaña ganadera de alrededor
de 24.000 cabezas, se podrían
recoger hasta ocho toneladas de
residuos plás�cos.
Con la re�rada de los plás�cos de uso agrario, el Ayunta-

Contra la ley de acotamientos

El gobierno local de Cangas del Narcea se ha unido a
las organizaciones ganaderas del concejo para solicitar a la consejería de Agroganadería la modiﬁcación
de la ley de Montes y Ordenación Forestal de 2004,
en la que se regula el acotamiento de los pastos.
Además, en la sesión plenaria del pasado noviembre, todos los grupos municipales aprobaron
por unanimidad una moción que insta al gobierno
regional a levantar los acotamientos que se jus�ﬁquen con informes técnicos municipales como regenerados. También, se pide que se aplique con rigor
la norma�va forestal estableciendo que el año de
acotamiento comience a computarse desde el inicio
del incendio y no desde la resolución administra�va.
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El Ayuntamiento de Cangas del
Narcea ha recogido alrededor
de una tonelada de plás�cos de
uso agrario, pertenecientes a los
silos, en la primera prueba piloto del programa de recogida y
transporte de residuos plás�cos
en el valle de Naviego.
Esta experiencia piloto, a través de la que se han re�rado los
plás�cos agrarios de los 20 pueblos que componen el valle de
Naviego y que en total suman
2.865 cabezas de ganado vacuno,

El pleno exige la reparación de la
AS-15

El mal estado de la carretera AS-15 que une Cangas
del Narcea con Cornellana, ha obligado al Ayuntamiento a presentar una moción, aprobada por todos los grupos municipales en pleno, para exigir al
Gobierno Regional el acondicionamiento de esta
vía.
Para ello, piden al Ejecu�vo Regional que se elabore un plan plurianual que incluya las reparaciones necesarias en las carreteras asturianas, donde
se establezca como prioritaria las obras de reparación de la AS-15.

Voces del Narcea

Inversión de 110.614,52 euros en las mejoras de caminos de
las Defradas de Ambres y Trones
El Ayuntamiento de Cangas del de 255 metros. Los trabajos reaNarcea ha conseguido ﬁnancia- lizados contemplaron el ensanción por parte de la Consejería che de las vías, la dotación con
de Agroganadería y Recursos
Naturales del Principado de
Asturias para llevar a cabo
la mejora de los caminos de
las Defradas de Ambres y las
obras de pavimentación del
camino que comunica el pueblo de Trones con su cementerio.
La actuación desarrollada
en el pueblo de las Defradas
de Ambres contó con un presupuesto de 59.090,76 euros. Visita a Trones.
La obra, ya ﬁnalizada, consis�ó en la mejora de siete caminos elementos para la evacuación de
del pueblo con una longitud total agua de las mismas y, por úl�mo,

Restauración
del “Mural”
de Fernando
Alba

obras
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El Ayuntamiento de
Cangas del Narcea ha
restaurado la escultura del Premio Nacional
de Escultura Fernando
Alba situada en el talud
de una de las bases del
puente colgante, con
el obje�vo de poner
en valor esta pieza de
arte.
La actuación realizada ha consis�do en la
limpieza de la escultura
a través del método del
chorreo, lo que ha permi�do eliminar la pintura negra que se había

Voces del Narcea

aplicado a la escultura
después de su colocación, dejando salir a la
luz el color oxidado natural del acero cor-ten,
material con el que está
hecha la escultura.
Previamente a la limpieza, el Ayuntamiento
ya había colocado en
las proximidades de la
escultura un tablón de
anuncios para evitar
que esta con�nuase
siendo soporte de carteles y anuncios.

su pavimentación.
En el caso de Trones, la obra
incluyó la mejora de un único
camino. Se trata de una pista de 455 metros que forma
parte de la red de accesos
de la concentración parcelaria efectuada en el pueblo,
que une Trones con el cementerio y con la entrada de
numerosas ﬁncas agrícolas.
La obra contó con un presupuesto de 51.523,76 euros
que se des�nó a la mejora
de la explanada del camino,
deteriorada por el paso del
�empo, y a la realización de
una pavimentación adecuada al
tráﬁco existente en la zona.

El puente colgante se reparará
antes de febrero de 2013
El emblemá�co puente colgante que une
el centro de la villa con el barrio del Fuejo
será some�do a una reparación, que se
prevé ﬁnalice antes de febrero de 2013.
Las obras de reparación del puente
cuentan con un presupuesto es�mado de aproximadamente 147.000 euros
que será ﬁnanciado con cargo al Fondo
de Cooperación Municipal del Gobierno
Regional del Principado de Asturias, en
el que Cangas del Narcea �ene asignado
un total de 235.754,88 euros para esta
anualidad de 2012.
La actuación consis�rá en la sus�tución de los módulos de paso del puente
deteriorados y de los pasadores de apoyo, así como el saneamiento del conjunto
del cableado tensor.
También, el Ayuntamiento ha comenzado las obras de reparación de la
cubierta del Palacio Conde Toreno. Las
obras cuentan con un presupuesto de
20.230,34 euros ﬁnanciado por Fondo
de Cooperación Municipal del Gobierno
Regional.

Arreglo carretera Siasu-Nandu-Bendiel.lu.

Cubierta pista polidepor�va.

Vestuarios campo de fútbol.

obras

Puente de Auguera.
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Marquesinas en diferentes pueblos.

Barreras de seguridad en varias carreteras.

1.162.000 euros en obras del concejo
El actual equipo de gobierno
ha realizado una inversión de
1.162.000 euros en mejoras de
los servicios a los ciudadanos.
De la cifra total, 267.000 euros
se han des�nado a mantener las
carreteras del concejo limpias llevando a cabo desbroces, que se
realizan de forma constante debido a la gran extensión de la red
de caminos municipales.
Los 895.000 euros restantes

se han inver�do en las actuaciones llevadas a cabo en las carreteras de Ounón-Teinás-Porciles,
Becerrales-Mieldes, Siasu-Nandu-Bendiel.lu, etc., en la colocación de barreras de seguridad en
diferentes carreteras del concejo
y la instalación de la cubierta de
la pista polidepor�va del Reguerón.
Además, se han habilitado los
vestuarios del campo de fútbol,

se han colocado marquesinas en
las paradas de autobús escolar y
se ha reparado el puente de Auguera de Castanéu.
También se han realizado
actuaciones de mantenimiento
de las infraestructuras como la
limpieza, rasanteo y rellenos de
caminos públicos en diferentes
pueblos (Castru Sierra, Rañeces
de Sierra, San Pedru Culiema, de
Bisuyo al Pomar y a Faidiel, etc.).

Voces del Narcea

Diferentes ac�vidades desarrolladas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Con las necesidades de la población

Cangas social
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Las ayudas que proporcionan los
Servicios Sociales del Ayuntamiento se están convir�endo en
una colaboración indispensable
para muchas familias del concejo. Su obje�vo fundamental
es procurar una mejora de las
condiciones de vida de los beneﬁciarios reduciendo, en lo posible, las limitaciones personales
mo�vadas por razones de edad,
discapacidad u otro �po de circunstancias.
Para ello, se desarrollan diferentes programas que contribuyen al bienestar social. Entre
ellos destaca el programa de
ayuda a domicilio, que permite
a personas dependientes con�nuar desarrollando su vida en
su entorno familiar. El programa,
ﬁnanciado conjuntamente por la
consejería de Bienestar Social y
el Ayuntamiento, ha atendido a
unas 170 personas en Cangas del
Narcea durante 2012.
Otro de los programas que ha
tenido una gran implantación es
el de teleasistencia domiciliaria.
Este servicio, a través de la línea
telefónica y con un equipamien-

to informá�co y de comunicaciones, ubicado en un centro de
atención y el domicilio de la persona usuaria, permite dar atención las 24 horas del día a las 93
personas que presta atención en
nuestro concejo. Está ﬁnanciado en un 65% por el IMSERSO y
un 35% por el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea.
No se han olvidado otro �po
de colec�vos en riesgo de exclusión social que necesitan especial atención. Entre las ayudas a
las que se puede acceder está el
salario social básico que en la actualidad beneﬁcia a 86 personas.
Asimismo, los Servicios Sociales
del Ayuntamiento son beneﬁciarios del Programa de Alimentos
del Fondo Español de Garan�a
Agraria. Esto supone que tres
veces al año los Servicios Sociales reciben lotes alimentarios, de
unos 4.000 kg cada uno, que en
2012 se repar�eron entre 123 familias y 323 beneﬁciarios.
Los Servicios Sociales también
cuentan con diversos programas
y ac�vidades dirigidos al apoyo
directo hacia la integración so-

“Vuelta al cole solidaria” para 85 estudiantes cangueses
Por segundo año consecu�vo,
la campaña “Vuelta al cole solidaria” de Cruz Roja Española
y la Fundación Carrefour trajo
a Cangas material escolar para
repar�r entre las familias con
menos recursos del concejo, a
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través de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea.
Este año el número de estudiantes beneﬁciarios de la
ayuda ha aumentado hasta los
85 niños y niñas .

cial. El presupuesto des�nado en
2012 al desarrollo de este punto
ha sido de 773.065,34 euros, lo
que ha permi�do la con�nuación
de los talleres que se venían realizando en años anteriores, como
ayuda escolar para menores,
ganaderos con escuela, intercambiando sabores, clases de alfabe�zación para mujeres marroquíes, conoce tu entorno, etc., y
a la vez, realizar nuevas apuestas
de formación y ocio des�nados a
sectores de la población en situación vulnerable. Entre los nuevos
talleres destacan el de ocupación
de �empo libre, dirigido a menores en situación de vulnerabilidad, el taller de empleada de
hogar o el taller de capacitación
parental.
Además, se ha puesto en
marcha un ropero municipal ges�onado por voluntarios y voluntarias de nuestra villa, en el que
cualquiera puede donar ropa o
ar�culos sin uso para que sean
entregados a las personas que
más lo necesitan.

entrevista
“Hemos reducido un millón de euros en gastos respecto al año anterior”

entrevista

José Luis Fontaniella Fernández, actual alcalde de Cangas del Narcea. En su año y medio al frente del
Ayuntamiento cangués se ha centrado en la ges�ón económica del Consistorio y en la puesta en marcha de las obras más necesarias e indispensables en diferentes pueblos y en la villa.
¿Cuál es la situación económica existente en el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea?

tó para cubrir otros expendios, sin haber inver�do
nada en la construcción del matadero.

Cuando llegamos a la alcaldía nos encontramos con
una deuda de más de nueve millones. Desde ese
momento, una de nuestras prioridades ha sido
la ges�ón económica con
austeridad, eﬁcacia y control de las cuentas, con la
intención de subsanar la
deuda que heredábamos.
El resultado está siendo
muy posi�vo, hasta ahora
hemos reducido un millón de euros en gastos
respecto al año anterior.

Otro de los proyectos esperados para los cangueses es el centro de mayores de El Reguerón.

Se ha cumplido año y
medio de su llegada a la alcaldía ¿qué destaca de
su ges�ón?
Este equipo de gobierno ha estado especialmente
centrado en disminuir la deuda del Ayuntamiento. Sin embargo, esto no nos ha impedido realizar
obras y mejoras en el concejo como bacheado de
varias carreteras de acceso a diferentes pueblos,
desbroces, colocación de quitamiedos e incluso
conseguir importantes obras como la mejora de los
caminos en Las Defradas de Ambres y Trones o la
reparación del puente colgante.
En esta di�cil coyuntura económica, ¿en qué situación se encuentran los proyectos previstos
para realizarse en Cangas, como es el caso de la
construcción del complejo agroalimentario o matadero?
Esta es una de las obras prioritarias para este
concejo y, por supuesto, para este gobierno. Sin
embargo, desde el ejecu�vo regional se nos está
pidiendo que devolvamos 200.000 euros que el anterior equipo de gobierno había recibido en forma
de subvención para iniciar las obras y que malgas-

Según nos ha comentado
el director de los Establecimientos Residenciales
para Ancianos, Jesús Suarez, en una reunión mantenida recientemente, los
trámites de resolución
contractual del proyecto
están a punto de ﬁnalizar.
Además, nos comunicó
que el centro de mayores
de El Reguerón será uno
de los proyectos prioritarios de la consejería de Bienestar Social para su
puesta en marcha.
¿Y en cuanto a la construcción del centro de salud?
Para Cangas del Narcea, el centro de salud es una
prioridad y así se lo hemos trasladado al consejero
de Sanidad, Faus�no Blanco. A pesar de ello, el gobierno regional nos ha dicho que por ahora el plan
de ajuste está obligando a aplazar inversiones y el
centro de salud de Cangas puede estar incluido en
la lista. Al menos, contamos con el compromiso del
consejero respecto al futuro de los servicios sanitarios del hospital.

Durante este año también se ha hablado mucho
sobre la apertura del Parador Nacional de Corias,
¿Lo veremos abierto en 2013?
Con�o en que así será, puesto que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se detalla
una dotación de 330,62 millones de euros para la
promoción del turismo y entre las actuaciones a
desarrollar se incluye la puesta en funcionamiento
del Parador de Corias.
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Acierto en la fusión de Narcenatur y En Clave Natural
El Ayuntamiento recupera el
nombre de Narcenatur y le conﬁere un toque personal que
transforma la conocida feria de
expositores en un ciclo de conferencias, exposiciones y talleres
educa�vos sobre los temas principales de Narcenatur: la naturaleza, el medio ambiente, la caza y
la pesca. Esto ha supuesto la prolongación de la feria más allá del
ﬁn de semana, llenando la semana del 28 de mayo al 3 de junio
de ac�vidades.
La expectación creada con la
puesta en marcha de un nuevo
Narcenatur logró que las calles
de la villa se llenasen de visitan-

tes para disfrutar tanto de Narcenatur como de En Clave Natural.
Para el Ayuntamiento la unión

La concejala de Turismo, Mónica Díaz, destaca que los vecinos, comerciantes y hosteleros
valoraron de forma posi�va
que la feria se desarrollase en
el centro de la villa, “ya que logró llenar de vida sus calles”.
Además, tanto el alcalde
José Luis Fontaniella, como la
concejala Mónica Díaz coinciden en que recuperar el nomSala de exposiciones de la Casa de Cultura en Narcenatur.
bre de Narcenatur ha sido muy
bueno para Cangas. “Narcenade los diferentes puntos de vista tur formaba parte de nuestro
que compusieron la feria: el em- programa y con mucho esfuerzo
presarial, comercial, educa�vo, hemos conseguido sacarlo adecultural, tradicional y fes�vo; fue lante logrando además una gran
acogida”, declara el alcalde.
una de las claves del éxito.

“VIP” del Vino de Calidad de Cangas

Cangas turís�ca

12

El Ayuntamiento de Cangas del
Narcea junto con la Asociación
de Turismo Rural, la IGP del vino
de Calidad de Cangas, la Junta
de Hostelería Local y el programa Leader del GDR Alto Narcea
Muniellos presenta una oferta de
ocio vinculada al vino que recibe
el nombre de “VIP” del Vino de
Calidad de Cangas.
Se trata de un producto turís�co que invita al visitante a conocer la cultura y tradición de la Comarca Fuentes del Narcea, Ibias
y Degaña a par�r del mundo del
vino, lo que es una experiencia
única y autén�ca en Asturias.
La estructura de la oferta contempla desde dónde alojarse en
la Comarca, dónde comer, qué
visitar, hasta qué ac�vidades realizar. Además, cada uno de los
establecimientos o ins�tuciones
colaboradores aplicarán un 10%
de descuento en el precio ordinario de los servicios que ofertan
y organizarán ac�vidades con-
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cretas como catas comentadas,
visitas a viñas y degustaciones
dirigidas a los clientes que estén
acogidos a este producto.
El Plan de compe��vidad turís�ca del turismo gastronómico
de Asturias ha dado su apoyo al
proyecto ﬁnanciando la promoción de esta nueva experiencia
de ocio con una aportación de
14.588 euros. Esto permi�rá,
además de realizar publicidad
directa a través de los medios de
comunicación, la elaboración de
folletos explica�vos donde se recojan todos los establecimientos
par�cipantes y las ac�vidades relacionadas, así como, una
car�lla que contendrá los
descuentos que se ofertan.
Esta propuesta parte
de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra a principios de octubre, como
principal experiencia en
el proceso de producción

del vino. Fiesta que goza de gran
popularidad, hasta haber llegado
a conver�rse en un referente las
ﬁestas otoñales, lo que ha hecho
que sus organizadores y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea
hayan decido trabajar para conver�rla en una Fiesta Turís�ca de
Interés Nacional.
A par�r de esta fecha, “VIP”
del Vino de Calidad de Cangas
ofertará a lo largo de un año, hasta la próxima vendimia, una serie
de ac�vidades que se podrán disfrutar en la Comarca de Fuentes
del Narcea, Ibias y Degaña.

La biblioteca pública municipal “Padre Alfonso de Carvallo”
ha podido renovar y ampliar su
catálogo en 2012, gracias a una
importante donación de libros
valorada en 1.200 euros y al ser
la ganadora del premio María
Moliner 2011.
La donación, de 40 libros de
Derecho, fue recibida por la biblioteca municipal de manos del
joven cangués Enrique Rodríguez
Fernández–Hidalgo, quien recibió el premio Aranzadi de Derecho por ﬁnalizar su licenciatura
de Derecho en la Universidad de
Navarra con el mejor expediente
académico.
Además, la biblioteca pública fue la ganadora del premio
María Moliner 2011, por lo que
recibió un lote de 200 �tulos de
literatura infan�l y juvenil, y tres
libros electrónicos con 1000 �tulos cada uno, valorado en su
conjunto en 2.318,14 euros.

El Ayuntamiento solicita inversiones en los
centros escolares
Ante las carencias que presentan
varios colegios públicos del concejo, el pleno del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea ha decidido aprobar una moción para
trasladar al Gobierno Regional
la necesidad de realizar un plan
de inversiones en las infraestructuras educa�vas, siendo prioritarios los centro rurales agrupados
(CRA). Aunque, también es necesario llevar a cabo diferentes actuaciones en colegios de la villa,
como es el caso del colegio público Maestro Casanova.
Precisamente, el Ayuntamiento ha tenido que realizar diferentes mejoras en el C.P. Maestro
Casanova dado que presentaba
deﬁciencias estructurales y problemas con el ver�do de basuras.

Cangas cultural

La biblioteca recibe una
donación de libros y el
premio María Moliner

Operarios municipales han realizado labores de saneamiento y
picado de cargas en las paredes
que tenían peligro de desprenderse. Asimismo, se han desarrollado varias intervenciones
des�nadas a la desaparición de
la problemá�ca del ver�do de
residuos en las inmediaciones
del centro, llevando a cabo varios
desatascos.
La consejería de Educación,
por su parte, ha anunciado que
des�nará 59.999 euros a la sus�tución de la cubierta del ediﬁcio
principal y al refuerzo de las vigas del pa�o del centro. Además,
también realizará reparaciones
en uno de los ediﬁcios del ins�tuto del concejo y en el colegio del
Fuejo.

Ciudad Ciencia en Cangas del Narcea
Cangas del Narcea ha sido elegida, junto con otros seis municipios
españoles, para formar parte del proyecto de divulgación cien�ﬁca
Ciudad Ciencia. Proyecto que puede seguirse a través de la página
web: www.ciudadciencia.es.

El compromiso de Cangas con la promoción del deporte base
El Ayuntamiento de Cangas del sobre el torneo: “Se está convirNarcea desde el área de Depor- �endo en un clásico”.
tes, organiza verano tras verano varios torneos de deporte
base que logran atraer en cada
cita a unos 500 par�cipantes.
El torneo de baloncesto, es
el más joven de los celebrados
con solo cuatro ediciones, sin
embargo ha logrado consoli- José Luis Fontaniella y Mónica Díaz recogiendo el premio.
darse rápidamente y ha contado, en varias ocasiones, con
El torneo de balonmano, en su
el apoyo y par�cipación del ex decimonovena edición, y los dos
jugador de baloncesto Fernando internacionales de fútbol sala,
Romay quien �ene una clara idea en la trigésimo tercera, �enen a

sus espaldas una larga trayectoria. Precisamente, la implicación
del Ayuntamiento y su larga
trayectoria en la organización
del Torneo Nacional Infan�l de
Autonomías de Balonmano ha
hecho que la Real Federación
Española de Balonmano le haya
otorgado la dis�nción al mérito depor�vo en su categoría
de promoción por la labor desarrollada durante 19 años en la
organización del torneo de balonmano y por el fomento del balonmano base.
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Trones

Cangas rural
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A unos 10 kilómetros de Cangas, situado en la cima
La vida en los pequeños núcleos rurales está
de una colina se encuentra Trones. Un pueblo for- marcada por las relaciones que se establecen entre
mado por 18 familias, con un total de 71 personas. los vecinos. La unión, la colaboración y la amistad
Con el paso de los años, las casas de piedra y tejados son los protagonistas de muchas historias co�dianas
de paja han ido dejando paso a nuevas construcciones familiares y sobre todo ganaderas. Síntoma
del crecimiento ganadero que ha experimentado
Trones en los úl�mos �empos, convir�éndose en
uno de los pueblos del concejo con mayor número
de reses, contabilizando 13 ganaderías que suman
entre todas más de 900 cabezas de ganado.
José María Rodríguez, de casa Cabral de Trones,
�ene 71 años y ha vivido la transformación de su
pueblo: “Cambió mucho y a mejor. La maquinaría
ayudó mucho y el aparcelamiento nos dio la vida”.
La concentración parcelaria que se desarrolló en Vecinos de Trones con el alcalde y dos concejales.
Trones consiguió incrementar el terreno dedicado
a pastos hasta las 400 hectáreas con las que aproxi- como la que recuerda José de Cabral que le pasó a
madamente cuentan en la actualidad.
su abuela: “A mía abuela vieno la guardia civil a
La mejora que reconoce José de Cabral que se embarga-y el pote, a eso de las doce, pero taba
vivió en Trones no ha evitado que como en todos la muyer chando la xanta pa los sous chiquillos ya
los pueblos desaparecieran casas y la población mando-ys qu’esperaran un poucu…”, así comenzadisminuyera. “Había unas 26 casas y llegamos a ba a contar José María Rodríguez el encontronazo
ser 30 nenos en la escuela”, asegura. Sin embargo, que su abuela protagonizó con la guardia civil el día
Trones aún cuenta con una población joven y con que llegaron a casa a embargarle lo úl�mo que le
quedaba, el pote donde cocía la comida. Ella
un número de niños y niñas que es di�cil de encontrar en otras zonas del concejo. Hoy
con todo el valor se negó a entregarles
en día son 14 niños y niñas los que
la olla quemándolos con el caldo que
juegan por las calles de Trones y lletenía dentro, pero su acción tuvo
nan la escuela que todavía conserconsecuencias: “Al día siguiente,
va el pueblo.
vieno la guardia civil outra vez a
Estas buenas cifras de poblabuscala, ya detrás de el.los fui’l
ción no evitan que los vecinos que
pueblu enteru, tolos vecinos fonon
vivieron otros �empos miren atrás
pal cuartel”. Según cuenta José de
con nostalgia recordando las reunioCabral el pueblo entero se unió para
nes nocturnas en los dos bares que
defender a una vecina a la que lollegó a tener Trones y los bailes que Paséi la sierra de Bordondiu,
graron sacar del cuartel alegando
paséila
con
muita
pena,
que estaba loca, pero sobre todo
se celebraban todos los sábados en
me dejaron los amores
gracias a la presión que ejerce un
estos locales que atraían a la juven- en ese pueblo d’Abanceña.
pueblo unido.
tud de los pueblos cercanos.
José María Rodríguez
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