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Salas,A. M. SERRANO
Los humanos resisten mejor el

calor a los 20 años que a los 80.
Con 42 grados de temperatura, los
mayores deben hidratarse más para
evitar situaciones de estrés.A los te-
jos les ocurre lo mismo. El de Salas
tiene una edad aproximada de 800
años y con la vejez la sequía no le
vienemuy bien. Los expertos creen
que el tejo de SanMartín (como se
conoce en la zona) no ha podido re-
cuperarse de los últimos dos años
sin apenas lluvias en unaAsturias
acostumbrada a la humedad. El ár-
bol agoniza porque le falta agua.
Eso sí, en condiciones normales
«hubiera salido por sí mismo de es-
ta situación de estrés. Está docu-
mentado que en países más secos
han podido sobreponerse a la falta
extrema de agua», explica Juan
Majada, del Centro Tecnológica
Forestal y de laMadera (Cetemas).
Pero el tejo del cementerio de Salas
no ha podido.
El Cetemas ha descubierto que

durante la reparación del muro del
cierre del cementerio y la construc-
ción de la escollera que lo sustenta
«no fue respetada la zona de protec-
ción de sus raíces», ahora dañadas.
Parte de su sistema absorbente se
encontraba precisamente en un vo-
lumen importante de las raíces. Es
decir, desde entonces no tiene una
hidratación óptima.A ello se añade
que no existe una superficie de in-
filtración de agua que drene libre-
mente hacia las raíces, detalla Sole-
dad Rodríguez. La proximidad de
las tumbas y las capas de hormigón
hacen que el aporte de agua «esté
condicionado».
En definitiva, el tejo de Salas,

monumento natural desde 1995,
podría enfrentarse a su muerte por
sequía. La FundaciónAulaValdés-
Salas quiere evitarlo. Encargó un
estudio con el fin de extraer conclu-
siones y, más que eso, soluciones
para un árbol muy apreciado en el
concejo.
Antes de finales de año se reali-

zará una pequeña obra para dar
agua al tejo. La inversión es escasa,
ronda los 4.000 euros, segúnMaja-
da, pero será «vital» para este árbol
de 800 años, 14metros de altura, 15
de diámetro máximo de copa y 6,4

metros de perímetro. Se trata de ha-
cer un sistema de riego por goteo
programable. De esta forma, se
controlará el agua que necesita el
árbol durante el verano y en época
de sequía. Este sistema «de riego de
socorro» permitirá hidratar las raí-
ces y con ello dar vida al tejo. Los
expertos deberán controlar no sólo
el agua que se suministra, también
cómo se suministra. «Se les debe
echar despacio», detalla Majada.
Amayores, la FundaciónValdés-

Salas prepara un proyecto cultural
de más calado. Se trata de clonar
los tejos deAsturias para garantizar
la presencia de un ejemplar idénti-
co al que ahora se encuentra en el
cementerio de Salas. El tejo de San
Martín ya tiene clon. Gracias a una
yema del árbol se desarrolló sumis-
ma raíz. Este proceso también se
llevó a cabo en tejos y robles singu-
lares deAsturias. El objetivo último
es tener un jardín (en Salas) con
producciones idénticas de estos ár-
boles con especial protección. Se-
gún Juan Majada, el proyecto es
«muy interesante porque permite
reproducir, es decir, no es una semi-
lla del árbol, es el mismo árbol».

Ya tienen copia idéntica los tejos
de Sotiello, Santa Eulalia deAba-
mia, Bermiego, Lago y Santibáñez
de la Fuente, además del salense.
En todo caso, el hecho de haber rea-
lizado un clon no quiere decir que
el tejo de Salas esté abocado a la
muerte. Lejos de esta posibilidad, el
sistema de drenaje empezará a ins-
talarse en unas semanas. Los exper-
tos son optimistas al respecto de la
solución. Con el aporte hídrico con-
trolado, tal vez el árbol vuelva a lu-
cir como antes de 2011, cuando los
vecinos advirtieron del deterioro
del ejemplar. El tejo de SanMartín
no está enfermo, sino seco, y en su
suelo no hay contaminación.

Salas da de beber al
tejo de San Martín

La Fundación Valdés-Salas diseña para el
árbol, monumento natural, un sistema de
riego especial para evitar que se seque

El portavoz de IU en Cangas del Nar-
cea, JoséManuelMartínez, niega estar
imputado por prevaricación en el caso
sobre el supuesto sobrepago de obras
durante su mandato como alcalde
(2007-2011).Martínez, que sí está im-
putado por falsedad de documentos y
malversación de caudales públicos,
asegura que el fiscal «sólo» ha incluido
otra obra, a petición delAyuntamiento
cangués (enmanos del PP), en la inves-
tigación por presuntas irregularidades
«que el escrito del fiscal no concreta».

Martínez (IU) niega
estar imputado
por prevaricación

El Club de Mar de Castropol
busca ampliar sus instalaciones

El Club de Mar de Castropol pidió ayer a la consejera de Educación,
Ana González, más inversiones para mejorar el edificio, de 1985, don-
de entrenan sus deportistas. La entidad deportiva es una referencia en
el mundo del remo enAsturias. Hace dos meses cambió de directiva.
Este cambio motivó la visita, ayer, de la consejera de Educación, que
se mostró interesada por la trayectoria del club. La entidad busca am-
pliar el local y mejorar el sistema de calefacción. Las filtraciones de
agua han provocado daños en las paredes de algunas salas. Ana Gon-
zález aseguró que su departamento «hará lo posible» para que los usua-
rios entrenen «con dignidad». El club se creó en 1949 y hoy reúne a
una treintena de deportistas, es uno de los más antiguos y activos del
occidente asturiano, informa A. M. S.
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El ejemplar, de unos 800 años, en el cementerio de Salas, con el muro de la iglesia a la izquierda.
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Detalle del ramaje del tejo de San Martín.
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El profesor de Historia Armando Graña, junto al tejo.

Los vecinos
advirtieron
en 2011 que el tejo,
de 800 años,
estaba dañado

Salas, A. M. S.
El profesor y etnógrafoArmando Graña visita cada

dos días el tejo de Salas. Vecino de Las Regueras, tra-
baja en la capital salense desde hace años y es uno de
los muchos interesados por el árbol San Martín que
suele acudir al cementerio para comprobar «cómo es-
tá, cómo va esto». Él conoce las leyendas que enAstu-
rias hablan del tejo, de su conexión con los antepasa-
dos y con la vida y la muerte. Los cementerios de an-
tes eran pequeños. Los muertos se enterraban en la
tierra sin más, y esta tierra (con los restos mortales de
cada persona) se removía con cierta frecuencia. Dicen
que cada una de las raíces del tejo «va a la boca del que

está enterrado». De esta forma, toda la comunidad es-
tá unida y enterrada en forma de árbol.Además, el te-
jo tiene hoja toda el año y su madera no se pudre. Dos
características que alimentan la leyenda del árbol y el
alma viva de los muertos que guarda. «Es decir, el tejo
remite a la vida y a la muerte», explica Graña. A la
muerte, porque todo él es venenoso. «Un caballo come
un trozo de tejo y se muere», detalla Graña. «Sin em-
bargo, sus frutos son muy ricos», añade. En el caso de
Salas, el tejo acompaña a una iglesia en su origen
prerrománica. En algunos textos sobre mitología se di-
ce que el tejo «es el vínculo del pueblo asturiano con
la tierra y con los antepasados».

El árbol que se asocia a la vida y la muerte
y que preside los cementerios en Asturias


