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El Principado mejora la 
red de aguas de El Tozu

Carlos del Pozo Manzanares, 

nacido en Madrid en 1963 es el

nombre del ganador  del VII Cer-
tamen Literario de Relato Corto.
El jurado tuvo que realizar un de-
tenido examen y valoración de las
obras presentadas, alrededor de
un centenar de relatos, para des-
pués inclinar la balanza, por una-
nimidad, hacia el trabajo literario
de Del Pozo. Asimismo, el jurado
decidió conceder dos accésit, con-
sistentes en un fin de semana de
turismo activo en el Parque Natu-

ral de Redes, a Juan Lorenzo Co-
llado Gómez (Albacete), por su
relato “Cuota de pantalla”, y a Es-
teban Torres Sagra (Jaén), por su
relato “La verdadera historia de
Zaratustra”. 

El ganador de esta edición, Car-
los del Pozo, ha sido igualmente
premiado en distintos certámenes
de Narrativa, Periodismo y Rela-
ta, y entre sus novelas destacan:
"Querida Conchita" (Premio de
Narrativa Tomás Salvador, 1988);
"Mercedes, el joven poeta y una
comedia de Miguel Mihura" (Pre-
mio de Novela Corta Ciudad de
Dueñas, 2006). Sus relatos han
aparecido en varias antologías. 

El premio se entregó el sábado
23 de octubre, a las 13.00 horas,
en el Centro de Interpretación del
Parque de Redes (El Campu,
Casu), coincidiendo con la cele-
bración del Maratón Fotográfico
de Caso que este año llevó por tí-
tulo "Otoño en les mayaes".

La Consejera de Administracio-
nes Públicas visitó, a mediados de
octubre, el concejo para participar
en la inauguración de la mejora de
la red de abastecimiento de agua y
saneamiento de El Tozu, en la que
el Gobierno del Principado ha in-
vertido 543.710 euros, procedentes
de los Fondos Mineros. Acom-
pañada por el Alcalde, Elías Rodrí-
guez, la Consejera visitó las obras
realizadas, que consistieron en una
nueva red de colectores, un depósi-
to de 80 metros cúbicos y la pavi-
mentación de los viales interiores.

Ana Rosa Migoya y el Director
General de Administración Local,
José Luis Montes, se desplazaron
posteriormente hasta Caleao para
asistir a la inauguración del acon-
dicionamiento del tramo Puente-
piedra-Caleao. La obra, incluida en
el Plan de Obras y Servicios, tiene
un presupuesto de 479.860 € y per-
mitirá mejorar las comunicaciones
peatonales y la seguridad del tráfi-
co rodado al ensanchar y reforzar
los 3.118 metros de esta carretera.

La Consejera repasó otras actua-
ciones que se están llevando a
cabo en el concejo, como la mejo-
ra del abastecimiento de agua de
Bueres, Nieves y Tarna, cuyo pre-
supuesto asciende a 86.768 euros.

Esta obra se incluye en el Plan As-
turias de Fomento del Empleo y
Mejora de las Infraestructuras Lo-
cales, Plan A; al igual que la mejo-
ra integral del núcleo de Bueres, a
la que se destinan 563.075 euros.

La inversión realizada por la
Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno
en el concejo de Caso en esta Le-
gislatura supera los 3,5 millones de
euros.

El certamen de relatos 
de Caso viaja hasta Barcelona

A.C.D.

A.C.D.

Elías Rodríguez, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya y el director general de Administración Local, José Luis Montes,

visitaron varias obras desarrolladas por el Principado en el concejo. I C.N.

Carlos del Pozo Manzanares, ganador del certamen de relatos cortos de Caso. I C.N.

La consejera de Administraciones Públicas visita varias obras financiadas por el gobierno regional en el concejo

El catalán Carlos del Pozo Manzanares se alza con la séptima edición 
del concurso de cuentos del concejo del Alto Nalón

CASU

Esti país nun tien igua. Mun-
chos de los colaboradores d’esti
periódicu atalantamos que’l fu-
turu de del valle del Nalón ye
negru, pero negru de verdá, va-
mos, que’l futuru ye negru gali-
pote. Y camiento que, cuando se
refieren los mios compañeros
del papel a la cuenca, tamién se
tán refieriendo a esti país mile-
nariu qu’anguaño tien les llendes
que-y marca l’estatutu del Prin-
cipáu d’Asturies. Porque estos
honrosos conceyos siguen la
dinámica xeneral que ciertos
políticos s’enfotan en siguir. 

Si a eso-y amestamos qu’Astu-
ries ta faciéndose mui pequeñu,
la igua ye más complexa. Anque
paradóxicamente, polo menos pa
min, los responsables (políticos)
d’ello son más evidentes. N’e-
feutu, Asturies amenórgase, pero
nun ye esta vez polos ataques de
reinos o pueblos invasores que
mos roben terrenu, yá nun falo
de les engarradielles con musul-
manes, nin de les lluches col rei-
nu de Castiella por facese con
más espaciu na Península. Non.
Asturies fáise más pequeñu en
recursos humanos, ye dicir, per-
demos población de manera ver-
goñosa. De nada nun valen les
polítiques desendolcaes polos
gobiernos d’Areces y demás so-
cialistes. Areces ha de comese
aquelles pallabres nes que falaba
de que la xente mozo emigrao
fuera’l país en busca de les fabes
qu’equí-y negaben yeren xente
«fracasao», llicenciaos medio-
cres, porque, según l’imán que
ta faciendo d’Asturies l’estropi-
ciu que ye, esto ye, Areces,
n’Asturies quédense los meyo-
res. Muncho mancaron aquelles
pallabres desafortunaes. Toos y
toes conocemos a dalguién que
trabaya n’Asturies por tener
carné de partíu. O de sindicatu.
Ensin ser, oxetivamente, los me-
yores pa esi cargu. Afortunada-
mente, entendiendo qu’eso ye lo
menos espardío per Asturies.
Que de too hai nesta tierra.  

Y vamos siguir sumando. Ago-
ra Asturies sufre niveles de paru
estratosféricos, anque tamién
puedo definilos como vergoño-
sos, qu’asina me quedo más pan-
chu. Y digo yo que tanta dómina
socialista nel gobiernu asturianu
(y en tantos conceyos) dalgo tien
que ver. O bien pa iguar el pro-
blema. O bien pa marchar sin ye
quien. Anque esta última deci-
sión ye dalgo que nun s’estila
peles estayes polítiques. Y agora
l’autovía del cantábricu nin idea
de pa cuando va acabar. Fomen-
tu mirando pa otru llau, nengu-
neando a Asturies. La conseyería
d’Educación perdiendo xuicios
por discriminar a la Llingua As-
turiana. 

Con too y con ello, Areces (el
PSOE) viviendo n’otra realidá.
Veremos si hai igua nes próxi-
mes eleiciones. Eso sí, ente los
cuatro gatos que tamos quedan-
do. 

La igua
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