
 
 

¿Qué es el Mesqueiru? 

’El Mesqueiru’ es una plataforma lenense participativa y de base 

que trabaja sobre cuestiones medio ambientales y sociales del 

concejo de Lena. Gran parte del trabajo lo dedicamos a la defensa de 

los pueblos afectados por las obras de la variante (AVE). Es 

un proyecto de participación ciudadana y contamos con personas de 

hasta 20 pueblos de Lena. Legalmente somos una asociación 

registrada en Asturias. 

La función tradicional del ‘Mesqueiru’ era la de cuidar los bienes 

colectivos, sobre todo los ‘espacios sagrados’ del pan (escanda) y otros 

cultivos.  

Con esta plataforma pretendemos hacer la labor de vigilar los espacios 

del concejo que están en una situación de ‘invasión’ por las obras de 

‘otra’ variante, como si no hubiéramos tenido 

bastante con la autovía, esta vez ferroviaria.  

Por medio de este folleto queremos sacar a la 

luz pública y denunciar de forma permanente 

los daños medioambientales y sociales que se 

producen en el concejo, y contribuir de forma 

constructiva a posibles soluciones.  

¡No queremos ser la Puerta de atrás de 

Asturias! 

 

¿Cuándo y dónde se reúne el Mesqueiru? 

Las reuniones de la plataforma se celebran cada segundo miércoles a 

las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Campomanes. 

Estamos abiertos a cualquiera que comparta las ideas principales, que 

respete el proceso de trabajo y que quiera contribuir de manera 

constructiva al trabajo de la plataforma. Las próximas reuniones 

previstas serán el 26 de noviembre y el 10 de diciembre. 

  

¿Qué pasó en el mes de septiembre? 

� El Mesqueiru llama a la participación de los pueblos afectados 

por las obras de la Variante. Se asocian personas de 

prácticamente muchos de los pueblos afectados entre La Pola y 

los Pontones (Mamorana, Ronzón, Campomanes, Xomezana, 

Sotiello, Malveo, Espineo etc.). Se constituye en ese momento la 

plataforma (asociación). 

� El Sábado 13 de septiembre le damos la bienvenida al 

Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y l@s 

demás responsables de la Variante en Campomanes. Frente a 

una fuerte presencia de las fuerzas policiales, destacamos las 

numerosas molestias y daños que sufre el concejo como 

consecuencia de estas obras, cuando al mismo tiempo apenas se 

notan beneficios. Con respecto a esto, conseguimos una amplia 

cobertura en la prensa regional 

Los lemas principales de la protesta fueron (y siguen siendo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 27 de septiembre: Entregamos la carta al Defensor del Pueblo 

durante una rueda de prensa en Campomanes, después de 

haber recogido unas 600 firmas de apoyo. Exponemos en dicha 

carta 41 puntos y pedimos que investiguen la legalidad de ellos: 

expropiaciones irregulares, instalaciones y vertederos sin 

autorizaciones, contaminación del agua y del aire, carreteras en 

malísimo estado, tráfico peligroso de camiones de alto tonelaje, 

ruidos, etc. La carta para el Defensor del Pueblo se puede 

descargar en la siguiente página web: http://www.xuliocs.com 

¿ Qué pasó en el mes de octubre? 

� El desastre de Mamorana: Después de excavar una zanja 

enorme para un falso túnel debajo del pueblo, la pila de arcilla 

sobre la que se asienta el pueblo se pone en marcha. Grietas en 

hogares y en la carretera. Se evacúa una casa. En una acción de 

alta urgencia vuelven a rellenar la zanja con la misma tierra 

vegetal extraída, pero mezclada con polvo de hormigón, al final sin 

el falso túnel. Además están construyendo un muro de contención 

alrededor de Mamorana para evitar que se derrumbe. No es la 

primera vez que tienen que hacer el mismo trabajo dos o tres veces 

a costa de l@s vecin@s que lo tienen que aguantar. Desde el 

Mesqueiru escribimos una nota de prensa que salió en los 

periódicos regionales. 

� Contaminación del río Huerna y truchas muertas: 

Durante el fin de semana 18/19 de octubre el agua del Huerna sale 

una vez más cubierta con una capa de espuma. Resulta que la 

depuradora en los Pontones estaba saturada y que se vertieron los 

residuos sin depurar, llegando estos al agua del grifo de la Pola y 

de Campomanes. El martes siguiente (21/10) encontramos unas 

cuantas truchas muertas así que recogimos dos ejemplares y 

denunciamos los hechos a SEPRONA (Guardia Civil) y la 

Consejería del Medio Rural y Pesca. Además enviamos una nota de 

prensa que salió en los periódicos regionales. El ADIF reaccionó a 

través de la prensa negando cualquier relación entre las obras y las 

truchas muertas. Aún así, admiten que hubo espuma “inocua” en 

el río. Y mientras que nos preocupamos por nuestra salud (y la de 

l@s niñ@s) nos preguntamos ¿qué pasa con la nueva traída de 

agua del río Pajáres que nos prometen desde hace mucho tiempo? 

¿Por qué no hay ningún control de los vertidos de las depuradoras 

durante los fines de semana y durante las noches que es cuando se 

hacen los vertidos ilegales? 

� Reunión entre el ADIF (promotora del AVE), el 

ayuntamiento y representantes de los pueblos afectados 

en el ayuntamiento de Lena el 28 de octubre: En la base del 

escrito preparado por la plataforma, unos 19 pueblos exponen sus 

quejas y exigencias frente al impacto que tienen las obras. Las 

propuestas que hace la plataforma con el objetivo de mejorar la 

situación de los vecin@s afectad@s del concejo son: que haya 

asesoramiento legal (gratuito e independiente) a l@s afectad@s, 

vigilancia adecuada y efectiva de las obras (por ejemplo: tomas 

independientes de agua para analizarla, investigación de que 

cuenten con las licencias pertinentes, etc), creación de una 

comisión permanente (formada al menos de l@s vecin@s, 

Ayuntamiento, ADIF) que haga el seguimiento de la obra, 

participación de l@s afectad@s en la decisión de cuáles serán las 

medidas de compensación, sanciones y toma de medidas 

cautelares para las obras que no estuvieran en el proyecto original 

o no cuenten con autorización. La reunión duró casi 5 horas y 

un@s30 vecin@s de aproximadamente 15 pueblos expresaron sus 

quejas y exigencias. Habrá que celebrar otras reuniones más de 

seguimiento. 

 

Para más información contáctanos por Email: 

 

http://www.xuliocs.com 

 

<vozmesqueiru@gmail.com> 

 


