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La solución de ingeniería
para perforar Pajares,
expuesta en Madrid
:: P. S. Las soluciones de ingeniería
que se han aplicado a la construcción
de los túneles de Pajares, como es el
caso de los paneles elaborados con
materiales compuestos, centran una
de las piezas que componen el ‘Túnel
de la Innovación’ que estos días puede visitarse en Madrid con motivo de
la quinta edición de la Semana de la

Ingeniería de Caminos que organiza
el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Los túneles ferroviarios, de 24,6 kilómetros de longitud, precisaron para su construcción
de varias soluciones que hacen gala
del trabajo constante en cuestiones
de innovación en este sector. Los túneles de Pajares permitirán unir Asturias con Madrid en poco más de dos
horas, cruzando el interior de la Cordillera Cantábrica. Un reto técnico
que ha supuesto un gran trabajo para
los ingenieros de Caminos.

Detenida en Galicia una
banda que robó en locales
de ocio de Asturias

Maqueta que recoge la solución para los túneles de Pajares. :: E. C.

«Hay que dotar de
más servicios a las
alas para evitar que
el campo se vacíe»
Los catedráticos Rafael
Puyol y Felipe Fernández
constatan que la
demografía asturiana
«irá mejor si la economía
también avanza»
:: DANI BUSTO
OVIEDO. El despoblamiento y las
bajas tasas de natalidad en la región
fueron ayer los principales temas
abordados durante la cuarta edición
del Foro de Pensamiento Social de
Asturias, celebrado en el salón de
actos de la biblioteca Ramón Pérez
de Ayala, en Oviedo.
En esta jornada participaron Rafael Puyol, rector honorario de la
Universidad Complutense y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, y Felipe Fernández,
catedrático de Análisis Demográfico de la Universidad de Oviedo. Ambos desglosaron algunas de las claves de la actual situación demográfica en el Principado, fuertemente
vinculada, bajo su punto de vista, a
la económica.
Jacobo Blanco, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y
Sociología del Principado, fue el moderador de la charla, en la que se señaló que el despoblamiento es «un
tema complicado y de solución di-
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fícil». Así lo consideró Puyol, ya que,
según los datos que aportó, los niveles de fecundidad son «bajísimos»:
en España, de 1,25 hijos por mujer,
y en Asturias, de un hijo por mujer.
Por el contrario, la región cuenta
con «el récord en la tasa más alta de
población de 65 años, con casi un
25%».
La inmigración ha sido «un pequeño bálsamo» para moderar este
descenso de población, pero «no es
suficiente para crecer». Rafael Puyol recordó que con una «buena política de ayuda familiar se podría mejorar un poco» esta situación y puso
como ejemplo las medidas que se
aplican en los países nórdicos europeos.
Con la población envejecida surgen nuevos retos, como las pensiones, los gastos sociales y el futuro
del mercado de trabajo. Aspectos
para los que será necesario «aplicar
políticas activas», reflexionó.
Ambos ponentes coincidieron al
señalar que «la demografía asturiana irá a mejor si la economía también avanza». Puyol consideró que
es necesario «tener estrategias demográficas preparadas para aprovechar el tirón» de la propia economía.
Por su parte, Felipe Fernández recordó que ya está aprobado un plan
demográfico para el Principado, al
cual calificó como «un territorio muy

:: M. N. La Guardia Civil detuvo en
La Coruña a los ocho miembros de
una banda criminal itinerante con
base en Carballo, a los que atribuye
medio centenar de robos con fuerza en establecimientos de ocio –todos mediante la rotura del bombín–
en Asturias, León, Orense y Pontevedra. Se llevaban la recaudación de
las máquinas recreativas y las cajas
registradoras.

LAS FRASES
Rafael Puyol
Presidente de Unir

«La inmigración es un
pequeño bálsamo para
moderar el descenso
de población»
Felipe Fernández
Catedrático

«Las infraestructuras
son escasas en el medio
rural y eso lo hace poco
apetecible a los jóvenes»
que «saber gestionarlo». Las infraestructuras, apuntaron asimismo los
ponentes, «son escasas en el medio
rural», por lo que se hace «poco apetecible para la gente joven la posibilidad de instalarse en el campo».
Para hacerlo atractivo, una estrategia pasaría por la llegada de «las tecnologías de la información y la comunicación» a estas áreas más abandonadas.
Como balance general, se estimó
que «la gente joven quiere, pero no
puede ir al campo debido a que no
hay infraestructuras suficientes».

Exportar «al mundo»

Rafael Puyol, Felipe Fernández y Jacobo Blanco, en el salón de actos
de la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en Oviedo. :: ÁLEX PIÑA
complejo, en el que se debe aplicar
una estrategia para frenar la fuerte
polarización existente en el área
central, que deja vacío el mundo rural».
Una clave puede ser, según su opinión, «dar peso a las cabeceras co-

marcales. Ahí se puede frenar la despoblación, dotándolas de servicios,
medios, y dándoles nuevas alternativas a determinados lugares del
mundo rural asturiano». El envejecimiento «es un problema», pero
puede ser «una oportunidad», y hay

El arte de escribir

Asturias cuenta con productos gastronómicos muy destacados que se
elaboran en diversas zonas rurales.
Como ejemplos, por citar dos de
ellos, Felipe Fernández enumeró el
queso de Cabrales y el vino del suroccidente. Pero advirtió de que «no
se puede pensar en un mundo rural
que produzca alimentos –«de altísima calidad»– solamente para el mercado local» ya que se hace necesario
«venderlos en todo el mundo» gracias a las nuevas tecnologías.
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