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Un pasadizo al descubierto en Salas
Aparece también un
círculo de arcilla rodeando
la tumba. Es la primera
estructura del conjunto
funerario y única en el
noroeste peninsular

 A pesar de que el sol no
concedía una tregua y el mercurio
superaba los 27 grados, en la Cam-
pa de San Juan decenas de personas
de todas las edades no quisieron per-
derse la oportunidad de asomarse al
pasado neolítico de Salas. En la se-
gunda jornada de puertas de abier-
tas, que finaliza hoy, el arqueólogo
Fernando Rodríguez del Cueto dejó
de lado su labor de campo para ejer-
cer de guía. «Este yacimiento es una
magnífica muestra del megalitismo
regional», apuntaba nada más co-
menzar. «Hemos constatado que el
círculo de arcilla que rodea la cáma-
ra dolménica es la primera estruc-
tura previa. Es algo que solo nos he-
mos encontrado en esta necrópolis,
único en el noroeste peninsular»,
explicó el arqueólogo. Sobre ella han
hallado evidencias que señalan que
hubo fuego. Desconocen si se trata
de algo fortuito o bien obedece a al-
gún ritual purificador.

Pero no ha sido la única novedad
de esta segunda campaña. Al haber
ampliado la excavación, se ha des-
cubierto un pórtico que permitía, a 
través de una suerte de pasadizo, el
acceso a la cámara funeraria. El con-
junto evidencia lo complejo de la
est ructura y de su cons trucción:
«Hasta aquí han tras lado cestas y 
cestas de tierra. Los estudios de los
geólogos han determinado que la
arcilla hallada no pertenece única-
me n te a este lugar, procede de la
zona de Valderrodero», cuenta. Ese
esfuerzo pone de manifiesto tam-

Rodríguez del Cueto (a la derecha con polo negro) explica el resultado de las excavaciones. ::

bién la importancia que estos ante-
pasados otorgaban a esta construc-
ción: «Levantaron este conjunto fu-
nerario para honrar a alguien pode-
roso, respetado, querido...», relata
Rodríguez del Cueto. Insiste en que
resulta imposible hallar restos óseos
de los antepasados salenses del Neo-
lítico por las características de la tie-
rra. «Lo que sí está constatado es la
existencia de estructuras previas al
dolmen. El discurso ha evoluciona-

do y hemos comprobado que la cá-
mara dolménica es el momento fi-
nal de un proceso constructivo lar-
go en el tiempo», concluye.

En esta campaña han participa-
do siete e studiantes del grado de
Historia o Arqueología y del Máster
de Arqueología de la Universidad de
Oviedo, Barcelona, Santiago, las Pal-
mas de Gran Canaria y la Universi-
dad Complutense de Madrid. La co-
ordinación corre a cargo del área de
Prehistoria de la Universidad de
Oviedo, bajo la dirección del cate-
drático Miguel Ángel de Blas Corti-
na, director científico de los traba-
jos.

Olaya López también es estudian-
te de Historia y acudía por primera
vez a este yacimiento como visitan-
te. Aunque no estaba interesada en
estudiar nada relacionado con la ar-

queología reconocía que «es un com-
plemento a sus estudios».

A su compañera, Covadonga Ló-
pez, le llamaba la atención la estruc-
tura del monumento funerario: «So-
bre todo, descubrir que no son úni-
camente las piedras del dolmen, que
existe mucho más al rededor que
aporta información muy relevan-
te», señalaba.

Sorprendida e interesada, por par-
tes iguales, se mostraba Clara Gar-
cía, que veranea en un caserío de La
Mallecina, en Salas. «Me parece im-
presionante y me maravilla el tra-
bajo de estos profesionales, que sean
capaces de reconstruir una historia
tan lejana en el tiempo y, sobre todo,
me fascina el hecho de que si regre-
sas el año que viene, esa historia que
han ido armando se sigue comple-
tando, continúa», afirma.

«El fuego podría haber
sido mayor, pero
de temperaturas ayudó»
Medios terrestres y 
aéreos continúan con la
extinción del incendio
forestal declarado
en Lagüeiro, en Ibias

 Los vecinos de Lagüeiro, un
pueblo ibiense perteneciente a la
parroquia de Cecos, finalizaban su
jornada de lunes en el campo cuan-
do avistaron el fuego. «Yo llegaba
de recoger hierba. Eran las 21.30h.
Las llamas eran bastante grandes.
Nos asustamos, sobre todo, porque
se hacía de noche y temíamos que
avanzase y no pudiesen intervenir

los helicópteros», recuerda María
del Carmen Fernández, vecina de
Lagüeiro. Su hijo alertó al 112, «pero
ya habían avisado otros vecinos. No
tardaron en llegar», cuenta. La zona
afectada es un bosque de castaños
y monte bajo. «El fuego podría ha-
ber sido mucho mayor, pero al caer
la noche y bajar las t empera turas
fue más fácil su extinción», relata
Jesús Barcia, vecino de Cecos.

Según explica la alcaldesa de Ibias,
Silvia Méndez Abello, «se movili-
zaron un helicóptero, tres auxilia-
res de Ibias, tres de Cangas del Nar-
cea y una cooperativa forestal». El
helicóptero realizó tres descargas
antes de ocaso, lo que facilitó las la-
bores de extinción a los medios te-

El incendio en Langüeiro comenzó a última hora de la tarde.

rrestres en una zona de difícil acce-
so. «El incendio se declaró contro-
lado, aunque no extinguido, a lo lar-
go de la mañana de ayer. «Perma-
necen movilizados el personal de
la base de Ibias, Cangas del Narcea,
la cooperativa forestal y medios aé-

reos. Cont inúan las labores de es-
tabilización. No hubo poblaciones
en peligro», concluye la primera
edil. Por el momento , se descono-
ce el origen del incendio y tampo-
co se ha podido determinar la su-
perficie quemada.

 Se llamaba Carmen
Martínez, pero todo el mundo la
conocía como 'Carminina'. Era la
cariñosa manera que tenían en Val-
dés de llamar a la que fue organi-
zadora del Festival Vaqueiro de
Aristébano durante 57 años y una
de sus fundadoras. Su
muer te en 2015
dejó u n gran va-
do, pero su me-
moria no se per-
derá. Porque
' C a r m i n i n a '
seráhomena- • 
jeada el sábado
en Luarca.

Será una jornada que comenza-
rá a las 17 horas con una ofrenda
floral ante su tumba. Media hora
después, se inaugurará un aula de-
dicada a su figura con trajes vaquei-
ros, partituras y un sinfín de ele-
mentos dedicados al Festival de
Aristébano a los que esta maestra
de profesión dedicó más de cin-
cuenta años de su vida. «La Casa
de las Ciencias y las Artes queda-
rá dedicada a «tres grandes muje-
res: Nené Losada, Margarita Salas
y 'Carminina'» dijo el edil de Cul-
tura, Gumersindo Cuervo.

A las 18 horas, en la plaza de Al-
fonso X, está previsto el discurso
de las autoridades locales, de sus
compañeros del Gran Consejo Rec-
tor e instituciones de las que ella
formó parte a lo largo de su vida,
pues estuvo muy implicada en di-
ferentes movimientos sociales y 
culturales, como la Asociación de
las Amas de Casa o la Asociación
Española Contra el Cáncer, con de-
legación en Luarca, que ella mis-
ma presidió. El homenaje finali-
zará con canción asturiana y bai-
les vaqueiros . 

 La Consejería de In-
fraestructuras inicia las obras de
depuración de Arbellales y El
Coto. Los trabajos suponen una
inversión de 424.610 euros y de-
berán concluir en un año.

Esta actuación tiene como ob-
jetivo evitar los vertidos conta-
minantes en ambas poblaciones.
Incluye la construcción de la red
de colectores que conducirán las
aguas desde las actuales redes de
saneamiento a las nuevas infraes-
tructuras, la instalación de los
emisarios hasta los puntos de ver-
tido en los cauces y la reposición
del firme afectado por las obras.


