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Foro Tineo 
responsabiliza 
al Ayuntamiento 
del “catastrazo” 
en el concejo

Tineo,  
D. ÁLVAREZ 

El portavoz de Foro en Ti-
neo, Gonzalo Álvarez, denun-
cia la “hipocresía “ del alcalde 
tinetense, José Ramón Feito, y 
califica como “asombroso” 
que el equipo de gobierno 
“causante directo del catastra-
zo que soportan los vecinos, 
imparta charlas sobre el IBI 
en las que omite mencionar su 
afán recaudatorio y su respon-
sabilidad en el incremento del 
impuesto”.   

El portavoz de Foro critica 
que se estén dando charlas so-
bre cómo hacer alegaciones al 
Catastro, mientras que “no se 
han opuesto a la ponencia de 
valores que el Catastro les en-
vío antes de su aprobación de-
finitiva, conforme reconoció 
el propio alcalde en las reunio-
nes mantenidas”. Para el re-
presentante de Foro, el Ayun-
tamiento es “el responsable 
único y último de no alegar e 
incluso de no interponer una 
reclamación contra los nuevos 
y desorbitados valores catas-
trales, especialmente los de las 
fincas en núcleos rurales”.  

Además, el concejal de Fo-
ro considera insuficientes las 
bonificaciones del Impuesto 
de Bienes Inmuebles propues-
to por el Ayuntamiento y ase-
gura que propondrá una nueva 
iniciativa para disminuir los ti-
pos impositivos e “implemen-
tar bonificaciones al IBI, den-
tro de los márgenes estableci-
dos por la ley”.

Charla sobre  
cimas asturianas 
en las bodas de 
plata del club 
tapiego Marqués 
de Casariego

Tapia, T. C. 
El club deportivo Marqués 

de Casariego de Tapia sigue 
adelante con el programa del 
25.º aniversario. Hoy toca el 
turno de los montañeros Ra-
quel y Aitor, de la asociación 
ADN Astur, que narrarán su 
experiencia en el ascenso de 
la cumbre más alta de cada 
uno de los 78 concejos astu-
rianos. Quienes se acerquen 
tendrán la oportunidad ade-
más de visitar la exposición 
de fotografías y materiales an-
tiguos del club tapiego que se 
expone en el hall de la casa de 
cultura. 

Mañana habrá dos charlas. 
El subteniente del grupo de 
rescate de montaña de la 
Guardia Civil José Luis Lla-
mazares abrirá la jornada a las 
siete y media. A continuación 
el deportista lucense Siro Ma-
seda hablará de su experiencia 
en carreras de montaña.

Isidro Sánchez, con el mapa que representa la peregrinación de Alfonso II el Casto. | A. M. S.

Salas viaja a través de los mapas
La Fundación Valdés-Salas custodia una exposición única en Asturias 
de representaciones geográficas de los años 814 a 1568

Salas,  
A. M. SERRANO 

Isidro Sánchez es el ideólogo 
de la colección de mapas de en-
tre 814 y 1568 que desde hace un 
mes cuelga en la sede de la Fun-
dación Valdés-Salas, en la capi-
tal salense. El director de este 
entidad quiso con este material 
enseñar a peregrinos y curiosos 
todo lo que hay detrás de un ma-
pa, “esas historias que a veces no 
se ven a primera vista, pero que 
sirvieron incluso para hacer po-
lítica”, dice. La sede está ahora 
cerrada al público. Abrirá de for-
ma permanente a partir de la pri-
mavera, época de más afluencia 
de turistas. Entre tanto, aquellos 
que lo deseen pueden llamar a la 
Fundación para concretar una 
visita.  

La muestra es única en Astu-
rias y tiene como reclamo “algo 
muy atractivo porque permite 
explicar una historia de forma 
gráfica y bonita porque se disfru-
ta sólo con ver los dibujos y los 
colores”. Isidro Sánchez, profe-
sor universitario, se interesó por 
los  mapas hace años. Con el pa-
so del tiempo, “te das cuenta de 
toda la información que ofrecen. 
No sólo ubican un lugar en el 
mundo, también nos enseñan có-
mo se veía antes el planeta y qué 
lugares no se dibujaban para evi-
tar que un reino, por ejemplo, 
tuviera más influencia que otro”.  

Por orden, el primer mapa que 
recibe al visitante, en la planta 
baja de la sede de la Fundación, 
ilustra el viaje que hizo Alfonso 
II El Casto, el mismo que inau-
guró en España las peregrinacio-
nes a Santiago de Compostela 
por el Camino Primitivo. Trata 
de recrear aquel viaje de 814. En 
las otras dos salas de la primera 
planta que la Fundación dedica a 
esta muestra se pueden ver ma-
pas hechos hasta 1586. Desde el 
siglo VIII hasta principios del si-
glo XII están los Beatos de Giro-
na y Saint-Sever; desde el siglo 

XII hasta finales del siglo XIII, 
la Tabula Rogeriana de Al-Idrisi 
y el mapamundi de Hereford; 
desde principios del siglo XIV 
hasta mediados del siglo XV, el 
atlas catalán de Cresques y los 
mapamundi catalán circular y 

Fra Mauro. Finalmente, desde 
finales del siglo XV hasta el si-
glo XVI se pueden observar la 
carta de Juan de la Cosa, el Atlas 
Miller, el mapa de Diego Ribero 
y el mapamundi de Comocio.  

“En todos ellos hay cosas pe-

culiares”, asegura Sánchez. Los 
mapas se utilizaban para enga-
ñar, como ocurrió con el Atlas 
Miller, cuyos autores, por orden 
de Portugal, intentaron a través 
de esta ilustración convencer a 
los castellanos para que no die-
ran la vuelta al mundo. Para ello, 
dibujaron los océanos rodeados 
de tierra. Con ella pretendían 
que Magallanes desistiera de su 
idea de circunnavegabilidad.   

Lo que muestran casi todos 
son las zonas de puerto. Antes, 
“esta información era valiosa y 
secreta”. En última instancia 
permitiría crear destinos y co-
mercializar productos. Isidro 
Sánchez destaca además el ma-
pamundi de Hereford, comprado 
por la Fundación en el Reino 
Unido. Es una copia hecha a es-
cala. “Estuvo a punto de desapa-
recer”. El millonario Paul Getty 
(1932-2004) subvencionó el 
arreglo de todo el mapa y gracias 
a él en la catedral de Hereford 
cuelgan dos, el original y uno re-
construido. “Está lleno de mito-
logía, y en el centro se muestra a 
Jerusalén”, detalla Sánchez. En 
él se pueden encontrar también 
el arca de Noé y seres mitológi-
cos. “Era la forma de ver el mun-
do en el siglo XIII”. Detalla ade-
más 420 ciudades, 15 hechos bí-
blicos, 33 animales y plantas y 
32 personajes y cinco escenas de 
la mitología clásica.  

La muestra en general home-
najea al fundador de la Universi-
dad de Oviedo, el salense Fer-
nando de Valdés, y se expone en 
el mismo castillo donde vivió el 
ilustre. La Fundación pretende 
dar a conocer la visión del mun-
do en la época en que nació y vi-
vió Fernando de Valdés. 

Con el tiempo, el Aula Uni-
versitaria pondrá a disposición 
de los visitantes un ordenador, 
con el fin de ampliar la informa-
ción sobre los mapas. “Para en-
tenderlos se tiene que leer mu-
cho”, aclara Sánchez.

La carta de Juan de la Cosa. | A. M. S.

Detalle del mapamundi catalán. | A. M. S. Mapamundi de Hereford. | A. M. S.
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