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El derroche de los  
recursos públicos 

El pozo San José.  Hasta un mi-
llón de euros se gastaron en la 
rehabilitación de esta explota-
ción minera ubicada en el valle 
de Turón. Una vez terminados 
los trabajos, el entonces gobier-
no socialista de Mieres admitía 
que no tenía una idea fija de qué 
destinar este equipamiento y se 
hablaba de convertirlo en un es-
pacio polivalente al servicio de 
turistas y vecinos. La puerta si-
gue cerrada y con el candado 
puesto. 

El pozo Santa Bárbara.  La ex-
plotación turonesa tiene el honor 
de ser la primera mina conside-
rada Bien de Interés Cultural 
(BIC). El Ministerio de Cultura 
asumió las obras de restaura-
ción, que supusieron un desem-
bolso de 600.000 euros. Los tra-
bajos terminaron hace ya más de 
un año y, desde entonces, no se 
ha decidido qué hacer con el po-
zo. Hunosa, su propietaria, rea-
liza visitas guiadas, pero éste 
tampoco era el sentido que se 
pretendía dar a la explotación. 

Centro de la trucha.  El  centro 
de interpretación de la trucha de 
Laviana, denominado también 
aula didáctica del río Nalón, es-
tá vacío.  Comparte edificio con 
un centro de cría de alevines que 
sí está en marcha desde 2009. El 
conjunto costó más de 715.000 
euros procedentes del plan desa-
rrollo rural europeo Proder. 

Casa del Urogallo.  Está ubicada 
en la localidad casina de Tarna y 
su construcción se incluyó en el 
proyecto del parque de la fauna 
de Redes, una ambicioso plan fi-
nanciado con fondos mineros en 
el que se incluía también el ma-
cro hospital de animales de So-
brescobio. Costó 678.000 euros 

y está vacío y deteriorándose. 
Que no tuviese equipamiento ni 
suministro eléctrico no impidió 
su inauguración, en mayo de 
2010 por el entonces consejero 
de Medio Ambiente, Francisco 
González Buendía. 

Ecomuseo de Coto Musel. El 
proyecto para convertir las anti-
guas minas de montaña de Coto 
Musel de Laviana en un museo 
fue planteado hace más de cua-
tro lustros por el Ayuntamiento. 
Finalmente, y con ayudas de 
fondos mineros, el proyecto se 
puso en marcha en 2009 con la 
mejora de los accesos, la rehabi-
litación de bocaminas y la re-
construcción de la antigua casa 
de aseos, que debería convertir-
se en el centro de interpretación 
de la mina de montaña. Estas 
obras, consideradas la primera 
fase del ecomuseo, costaron 
636.743 euros y finalizaron a fi-
nales de 2010. Finalmente, y tras 
pasarse cinco años cerrado, cua-
tro clubes deportivos de Laviana 
se unieron para abrir el equipa-
miento, eso sí, como rocódromo. 

Museo de la Carisa.   Al Ayunta-
miento de Aller  se le ocurrió la 
idea de crear en Nembra un cen-
tro de interpretación sobre la vía 
Carisa, que es uno de los princi-
pales yacimientos arqueológi-
cos de la región. En total, se gas-
taron unos 400.000 euros para 
habilitar este museo que no tie-
ne fecha de inauguración.

El Ecomuseo de Coto 
Musel de Laviana logró 
abrir como rocódromo
Morcín pretende que el Museo de  
los Quesos sea un centro multiusos
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La barriada de La Joécara, en Langreo. | J. R. SILVEIRA

Comprar un piso en una barriada 
de Hunosa cuesta 6.250 euros
Las solicitudes para adquirir los once inmuebles a la venta 
en Langreo y Mieres se admitirán hasta el 16 de diciembre

Mieres / Langreo,  
Andrés VELASCO 

Hunosa acaba de poner a la 
venta once nuevos pisos de su 
propiedad ubicados en los conce-
jos de Mieres y Langreo. Los in-
muebles tienen un coste que ron-
da los 6.250 euros. La empresa 
pública señala que su intención 
es la de respetar “los criterios de 
vivienda social antigua y los pre-
cios de venta que ha manejado 
tradicionalmente la empresa para 
este tipo de inmuebles”. En todo 
caso, aclararon que la liquidación 
de la operación de compra con 
Hacienda se hará a tenor del valor 
fiscal de la vivienda adquirida. 

En caso de varias solicitudes 
para una misma vivienda, la co-
misión de adjudicación tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: re-
lación laboral con Hunosa, nivel 
de renta, discapacidad reconocida 
o no tener otra vivienda en propie-
dad en el Principado de Asturias. 
Por último, en caso de empate en-
tre las distintas ofertas se llevará a 
cabo un sorteo ante notario. 

Tanto el pliego de condiciones 
de venta como el listado de in-
muebles que se enajenan se publi-
carán en estos días en la página 
web de la empresa. El modelo ofi-
cial para formalizar la oferta po-
drá descargarse de la misma web 
de Hunosa o retirarse en la recep-
ción de la sede central de la em-
presa o en las oficinas de Sadim 
Ingeniería, en Langreo. Las ofer-
tas podrán formalizarse hasta el 
próximo 16 de diciembre.

María Teresa Mallada, en la Feria de Londres.

Mieres / Langreo, A. VELASCO 
La empresa pública Hunosa está participó desde el miércoles y hasta 

ayer en la Feria de Nuevas Energías EMEX que se celebra en Londres. 
La presidenta de la empresa pública, María Teresa Mallada, asistió al en-
cuentro invitada por varias empresas del sector. EMEX es una cita ya tra-
dicional de las nuevas energías que tiene lugar en Londres cada noviem-
bre. La Feria, organizada por “HEELEC Limited” en colaboración con 
“The Energy Managers Association”, constituye uno de los aconteci-
mientos del año en comercio de productos energéticos. El programa, con 
contenido exclusivo en seminarios de investigación, presentación de nue-
vos proyectos, eficiencia energética y avances legislativos sobre el sec-
tor, permitirá a Hunosa dar a conocer sus proyectos de geotermia y bio-
gás. El certamen da cita a las mayores empresas del sector en el mundo 
y está impulsado por firmas como E-On, Siemens, Total, Corona, Water-
Plus o Enernoc, entre otros. Los responsables de la hullera asistieron a 
varias charlas y presentaron sus proyectos energéticos.

La hullera participa en una feria 
de nuevas energías en Londres

■■ Exposición en Turón. El 
artista Nel Camaño expone 
hasta el próximo domingo, día 
20 de noviembre, su colec-
ción, “Solombres” en el Ate-
néu de Turón. Los visitantes 
podrán contemplar la obra del 
artista en la sala de exposicio-
nes del coliseo turonés.
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