
Cadavedo se prepara
para La Regalina

EL DOMINGO
:: I. G. Dos nuevos indicadores
viarios señalan el camino hacia
la ermita de La Regalina, donde
el domingo se celebrará la popu-
lar romería. La fiesta comenzará
a las 12.15 horas con la lectura del
pregón, seguido del baile de la
Danza Prima, la procesión y el
corri-corri. La mañana finalizará
con una misa, prevista para las
13.15 horas. El programa del do-
mingo será avanzado el sábado
con una fiesta infantil, una con-
centración motera y la primera
gran verbena. Como colofón, el
lunes se celebrará la jira en la pla-
ya de La Ribeirona.

Nuevo indicador viario. :: I. G.

Allande reestructura
el servicio de basuras

POLÉMICA CON CANGAS
:: I. G. El alcalde de Allande, José
Antonio Mesa, explicó ayer que
la ruptura del convenio con Can-
gas del Narcea sobre la recogida
de basura responde a que «era cla-
ramente desfavorable para noso-
tros, porque prestábamos más
servicio del que recibíamos». Ade-
más, «estamos reestructurando
el servicio, para hacerlo más efi-
caz y rentable». Mesa señaló tam-
bién que las relaciones entre am-
bos ayuntamientos «están rotas
por descalificaciones del alcalde
de Cangas cuando salimos de la
Mancomunidad».

Foro cree «crítica» la
economía municipal

SOMIEDO
:: I. G. El portavoz de Foro en So-
miedo, Modesto Álvarez, afirmó
ayer que el Ayuntamiento «se en-
cuentra en una situación econó-
mica crítica» tras conocer que el
ejercicio de 2012 arrojó un rema-
nente de tesorería negativo de
medio millón euros sobre un pre-
supuesto de 1,8 millones: «Esta
liquidación constata que los pre-
supuestos son ficticios», afirmó.
Álvarez urgió también a elimi-
nar el remanente negativo «y dar
cumplimiento así así derecho pre-
supuestario, que no se ha hecho
hasta ahora».

Una arqueóloga exhuma una de las tumbas medievales halladas en el entorno de la iglesia de Vigaña. :: CANDELA MARTÍNEZ

Los recortes ponen
en riesgo la continuidad
de una investigación
que ha sacado a la luz
el primer asentamiento
neolítico de la región

:: I. GÓMEZ
VIGAÑA (BELMONTE). El equi-
po de arqueólogos que desde 2010
trabaja en el núcleo belmontino de
Vigaña ha finalizado la última cam-
paña estival prevista en el proyec-
to ‘La formación de los paisajes del
Noroeste peninsular durante la Edad
Media’ con significativos avances.
Por un lado, en la necrópolis medie-
val localizada junto a la iglesia en
2011, se han identificado este año
más de 35 tumbas. Corresponden a
«una amplia secuencia de enterra-
mientos medievales y modernos» y
presentan distintas tipologías cons-
tructivas, lo que, «sin duda, permi-
tirá ampliar el conocimiento de la
población campesina que habitaba
Vigaña a finales de la Edad Media»,
explicó el equipo que dirigen Mar-
garita Fernández y David González.

Los restos antropológicos halla-
dos en los enterramientos no están
en buen estado de conservación,
pero los investigadores confían en
que un análisis exhaustivo aporte
datos suficientes para elaborar per-
files demográficos que permitirán
conocer a los antiguos pobladores
del valle del Pigüeña.

Además de las excavaciones rea-
lizadas en el entorno de la iglesia
–cuya restitución será aprovechada
para solucionar problemas de hu-

medades existentes en el templo–,
los investigadores han profundiza-
do los trabajos iniciados el año pa-
sado en el poblado de El Castru, que
estuvo ocupado desde la Edad del
Hierro hasta el periodo altoimpe-
rial. En las últimas semanas, se han
hallado utensilios metálicos y res-
tos óseos «conservados de manera
excepcional», lo que permitirá es-
tudiar la cabaña ganadera y los há-
bitos de consumo de los primeros
pobladores de la zona.

Los arqueólogos sostienen que
los descubrimientos realizados des-
de el inicio del proyecto –entre los
que destaca el primer asentamien-
to neolítico de Asturias– «constitu-
yen un hito destacado en la inves-
tigación castreña regional», ya que
permiten cubrir las carencias exis-
tentes sobre la historia del área mon-
tañosa central.

Además, los resultados de estas
investigaciones, desarrolladas se-
gún la denominada ‘arqueología del
paisaje’, permiten obtener patrones
para «la elaboración de nuevas pla-
nificaciones territoriales» ya que
«las nuevas políticas agrarias y ga-
naderas no pueden obviar las prác-
ticas productivas del pasado», ad-
vierten los expertos, que señalan
también que la historia de la zona
rural pueden impulsar actividades
turísticas o formativas.

Por esto, lamentan que los recor-
tes en investigación pongan en ries-
go la continuidad de las investiga-
ciones de Vigaña. Para evitarlo, los
arqueólogos ya buscan alternativas
a la financiación estatal, pero, de
momento, hay muchas dudas sobre
una nueva campaña estival.

La exhumación de la necrópolis de
Belmonte revela más de 35 tumbas

Actuaciones junto a la capilla de L.linares. :: DAVID GONZÁLEZ

Cabaña circular en el área excavada de El Castru. :: DAVID GONZÁLEZ

14 Miércoles 21.08.13
EL COMERCIOOCCIDENTE


