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Hace tiempo que escribí este trabajo,, 

pero después de consultarlo, 
me di cuenta de que con el tiempo 

uno  se repite contando sus hazañitas.. 
 

¡Pero en esto llega Adriana¡ 
Y en mi vida todo cambia. 

Me faltaba ser abuelo 
Para verlo todo nuevo. 
Casi la he visto nacer 

Y  no canso de mirarla. 
Pensando que en poco tiempo 

Aprenderá la alegría 
Que, al nacer, dio  a sus abuelos.  

 
Intenté hacer un cuarteto 

N´asturiano, en castellano.. 
Pero no encuentro palabres 

Pa saber cómo  expresalo. 
 

Nuestra hechicera Adriana, 
Por milagro de la vida, 

Llegó el cuatro de Noviembre. 
Con el cambio de la luna, 

De este año diecinueve 
A la hora de la cena, 

Y, con sola su presencia,      
 Abuelos nos hizo y... ¡hala! 

¡ A vivir la nueva etapa¡ 
 Una vez dado el mensaje, 

Sin perder tiempo en llorar, 
Buscó el pecho de la Mami 

Pa poderse alimentar.  
Y el Papi... ¡con qué ilusion¡ 

Asumió su nuevo cargo 
Cuidando de la familia 

Con esmero y con amor. 
 

Con esta nietina Adriana, 
Que recién llega a la  vida, 

Cuatro gúelos primerizos 
Jose y Nievi, Puri y Celso, 

Tamos llocos d´alegría . 
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 Seleccionado de 

Las Regueras de los 60. 
   A veces me da por ojear escritos de antaño y recordar aventuras como aquella de la  
traída de Aguas a Las Regueras. Precisamente este año es el cincuenta y seis aniversario 
de aquella  exabrupta llamada que os hacía de: ¡¡¡Agua!!! ¿Quién quiere Agua? 

 
 
 Al llegar a Las Regueras, iba convencido de que aquello sería para siempre. No  ha 
mucho, un paisano me decía que él aún se acordaba  del   primer “discurso” que les dije 
en mi presentación: ”me llamo Celso, tengo 28 años y vengo a  vivir con vosotros”.  
 
De ahí  aquella ansia tan grande con que  intentaba   lograr la construcción de una 
humilde  casa rectoral, sencilla como  la de un vecino más. Solo tenía dos habitaciones: 
una para mis padres, la otra la compartía con hermano Pepín; el resto servía como salón  
y era también mi despacho; estaba separado por una puerta corredera, que permitía  
habilitarlo para actividades parroquiales. También hacía de  comedor cuando venían mis 
hermanos con sus familias. 
 En el sótano, además de guardar la vespa, instalamos unas conejeras. Por la parte del 
Este teníamos una amplia  huerta, donde puse una colmena y  montamos un gallinero al 
aire libre. Así le facilitábamos a Mamá las cosas para  que no pasase apuros de 
abastecimiento. ¿Que llegaba una visita? Pues Papá se ponía a las órdenes de Mami  y 
pronto  aparecía en la mesa, un conejo o un pollo recién guisado. 
Algunos años más tarde cuando por fin conseguí tener el ”seiscientos” y ya me dejé de 
mojaduras y de pasar  frío, tuve que pensar en un  garaje para guardarlo. Acudí a Luis 
de La Teyera, que entonces empezaba  como contratista  y aprovechamos para añadirle 
a la casa otra habitación para las visitas y un “saloncín” con chimenea y todo. 
 
 
 No soportaba tener que  pasar la vida hospedado  en los chigres,  como les había 
sucedido a mis predecesores.  La gente lo comprendió y me ofrecieron  su ayuda sin 
reserva. Aquel fue mi primer contacto con los ladrillos, pues participaba con ilusión 
siempre que me lo permitían las tareas parroquiales. Ya entonces se me presentó el 
problema del abastecimiento de agua. Se resolvió con la  construcción   de un sólido 
aljibe de piedra detrás de casa. Había  sido la condición necesaria para conseguir que 
mis  padres dejasen la ciudad y se avinieran  a vivir conmigo para el resto de sus vidas. 
Pero se me iba también la mirada hacia la carretera por donde subían a diario  las 
mujeres con sus calderos y  los hombres con sus ganados, porque ya había logrado tener 
una humilde casita como los demás, pero el agua no la tenía casi nadie y eso no me 
parecía justo.   
Remediar aquello, era una empresa casi imposible: no se veía por donde empezar  ni a 
quien consultarlo. A veces pienso cómo se fueron entrecruzando los caminos  para 
llegar a conseguirlo. En aquellos tiempos de escasez y pobreza, poner una traída de 
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aguas en Las Regueras pareció  una idea descabellada, ante las  penurias en que 
vivíamos todos; pero a través de aquellos diez años de lucha hasta conseguirlo, se fue 
haciendo tan  natural y tan nuestra aquella empresa, que  al final, ya nadie quería  
quedarse fuera; llegó a rebasar los límites del Concejo, alcanzando algunos lugares de 
Oviedo y Grado. 
 
Todo empezó aquel el 26 de Mayo  de 1963 cuando os mandé  la Semana Parroquial nº 
31. Un par de años antes, cuando conseguí  cambiar mi bici por una  una Vespa, había 
ido a visitar  a mi amigo Fernando Tolivar, que estaba destinado  como coadjutor en 
Ceceda, y me  había quedado en la memoria una  estatua de un cura, que había puesto el 
agua en el pueblo. Yo también lo podía intentar, pero  cómo  empezar era lo difícil. ¿Se   
podría reunir dinero en cantidad moderada, de modo  que la gente pudiese amortizarlo 
sin angustias? No había manera. Hasta que  de repente,  como venido del Cielo, cae en 
mis manos la  noticia: “Acaba de crearse en Asturias  el Patronato José Antonio para 
viviendas rurales”. Era  un milagro: ¡Dios lo  quería! 
Casi no podía creerlo. Se ponía a nuestra disposición todo le que necesitábamos para 
hacer  realidad aquella ansiada ilusión de poner el agua e incluso arreglar un poco 
nuestras viviendas, etc. La leí, la releí; traté de seleccionar lo que me parecía más 
impactante para convencer  a mi  gente. Lo comenté con los primeros que encontré, 
porque no me lo podía creer. Yo ya me imaginaba a todos mis feligreses  puestos a la 
cola para solicitar  aquellas diez mil pts. a devolver en 10 años y ¡sin comisión! (Las 
comisiones eran entonces muy altas hasta de un 20% e incluso más, debido a la 
inflación).    Con los resúmenes que iba haciendo en mi cabeza y el apuro de que ya era 
viernes y la Semana Parroquial había que redactarla sin más retrasos,  cogí la carpeta 
con un  par de folios  y fui a sentarme en un banco de la iglesia; siempre lo hacía así, 
porque  allí  podía concentrarme  para hacer el borrador, sin que nadie me 
interrumpiera, y me puse a escribir  la gran noticia, a borbotones, con nervios, 
desordenadamente, pero con toda la ilusión de que era capaz.  Luego, al pasarlo al 
cliché, me pareció que resaltaba más el gran acontecimiento si lo    grabada  de mi puño 
y letra con el punzón:  

 

  
Si os fijáis en el resto del artículo no tiene ilación; las soluciones  que proponía de un 
motor en Santullano, o lo de ponernos a excavar en el monte La Berruga  eran producto 
de  la imaginación y el nerviosismo;  lo que pretendía era comunicar a todos los míos,  
que lo del dinero, ¡lo que parecía imposible!, estaba solucionado. Si de verdad 
queríamos poner el agua en todas las casas de Las Regueras ¡Podíamos hacerlo!.  
  
Con mi “hojina” Parroquial me sentía más cerca de todos los míos. Ya cuando llegué,  
me había dado  cuenta de que era imposible comunicarme a la vez con todos los vecinos 
diseminados  por tantos pueblos y caseríos  mal comunicados, sin carreteras. 
  Hacía ya un año que tenía solucionado en parte ese problema: ya podía informar a 
todos a la vez, gracias a  mi copiadora manual que no pasaba de ser un trapo extendido 
en un marco y un rollo embadurnado con tinta, que debía  pasar por encima de los folios 
hasta setecientas  veces cada semana. (Todavía la conservo al  lado de la chimenea en 
La Carcabina.) 
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¿Que cómo nació nuestra Semana Parroquial? ¡Ah!, para explicároslo  tengo que 
regresar hasta aquellos años del  Seminario. En los recreos lo más frecuente era  jugar al 
balón, pero siempre fui malo para los deportes, creo que fue como consecuencia de un 
accidente que tuve en Valdediós. Un día, después de la comida, que se realizaba  en 
completo silencio, sólo interrumpido por la monótona voz del lector de turno, teníamos 
tres cuartos de hora de asueto en el patio, que era espacioso y atravesado por un 
pequeño arroyo cuya historia  apenas si se podía creer, pero en uno de los pilares del 
templo, como a un metro de altura aún se puede leer:  “hasta aquí llegó el agua en 
1567”(?). Al fondo estaba  pomarada. En el tiempo de la cosecha  suponía una 
tentación: allí no se podía entrar, pero a veces se escapa el balón... y había que ir a 
buscarlo. Luego por la noche, ya a punto de ir a la cama, puestos de rodillas, oíamos  
resonar en las bóvedas de aquel templo frío y penumbroso la voz de D. Blas, el nuevo 
padre espiritual, que con su acento leonés nos  ayudaba a hacer el examen de conciencia 
de las faltas del día:“¿has entrado en la  pomarada? ¿Has cogido manzanas?”.  
Bueno, a lo nuestro: aquel día nos pusimos a jugar al balón y a mí me tocó de portero; 
uno de los postes de mi portería era un montoncito  de piedras;  todo iba bien, hasta que,  
al intentar  hacer una parada, me caí sobre  ellas  y, cuando intenté levantarme, vi que a 
mi brazo izquierdo le  había salido  un segundo codo horrible y ya no quise saber más 
de fútbol. Menos mal que me gustaba mucho caminar: hacíamos  unos buenos paseos 
todos los jueves y domingos. Sobre todo en los largos meses de verano de Covadonga: 
subíamos a Los Lagos, nos era familiar el Monte de la Cruz de Priena y hasta bajarlo en 
menos de media hora, aguantando el dolor de rodillas del día siguiente. Era precioso 
subir al monte de Orandi que está encima del Santuario por donde pasa el arroyo  que se 
sumerge de repente, para  luego reaparecer debajo de La Cueva de la Santina; nos era 
familiar subir al Asientu de los Canónigos, bajar al Repelao, a la Riera y  conocer todos 
los aledaños. Pero lo que más empezó a gustarme fue soltarme a hablar  en francés. Se 
estudiaba como una de las asignaturas, de los planes de estudio, sin mayor relevancia, 
pero quise ejercitarlo un poco más, aprovechando  cualquier oportunidad para 
entrenarme. Los compañeros del curso me lo tomaban a broma, pero me avisaban en 
cuanto algún francés se acercaba a nosotros. 
Fue en el verano de 1954, en  Covadonga, donde habitualmente nos recogían durante  
los dos meses de verano,  hasta terminar la novena de la Virgen. 
Incluso don Javier Lauzurica, pasaba largas temporadas con nosotros, pues se 
preocupaba mucho de sus seminaristas, con su lema  de  abrir puertas y ventanas en el 
Seminario. 
Un día, mientras estábamos en hora de recreo, llegó un peregrino que se acercó a hablar 
con los seminaristas y pronto fueron a comunicarme que había un francés. Yo acudí 
lleno de ilusión. Era un cura de mediana edad que tenía su parroquia  en Bugny, un 
pueblecito del Este de Francia, cerca de Suiza. 
Iba  haciendo el camino de Santiago en bicicleta. Como ya llevaba hechas muchas 
jornadas, su aspecto nos pareció lamentable, con la sotana muy sucia y la barba muy 
descuidada... Lo metimos en casa, y le buscamos medios para que se aseara antes de 
presentarse al Obispo. Como se cortó un poco al afeitarse, enseguida le trajimos alcohol 
y al echarlo  nos decía:”ça brûle”, que se  hizo estribillo entre nosotros. Luego lo 
acompañamos para que se presentara a don Javier Lauzurica, que siempre estaba cerca 
de nosotros con su séquito. El amaba mucho la limpieza en los seminaristas y el pobre 
Abbé Froehly  estaba muy desaseado. 
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 Pero yo entablé una gran amistad con él.  Nos  escribíamos con frecuencia. Aun  
recuerdo su direccion: Monsieur l´Abbé Froehly. Curé de Bugny  par Doups. Beçanzon. 
France. 
 
En  las cartas siempre  me adjuntaba  ejemplares de su Semaine Paroissial,  que 
imprimía él sin ayuda de nadie. Yo se los alababa mucho, me parecían geniales. A él 
también le gustaba tener un discípulo seminarista en España.  
Cuando  llegué a Las Regueras,  siempre pensé que tenía que ponerme con ella, pero me 
daba miedo, porque él tenía sólo una parroquia pequeñita y yo tenía tres que me 
ocupaban mucho más tiempo. Por fin me decidí a sacar mi primera Semana Parroquial 
con el mismo formato y distribución. Saldría  de octubre a junio, siguiendo  los consejos 
de mi amigo el cura de Bugny.  
 
Después, al enfrentarme con el  problema del agua, descubrí que, sin aquella “cartina 
semanal”,  habría sido  imposible  llegar a convencer a la gente de que poner el agua en 
las casas era bueno y aumentaba el valor de sus viviendas. 
 Al releerlas ahora, se adivina lo mal que se pasó al principio, lo duro que fue convencer 
a la gente con halagos y hasta con amenazas que, como veía que no eran propias de mí, 
se las atribuía al Alcalde: Arturo Lalguera, que  fue de los primeros en creer que era 
posible lo del agua.  
 Cuando  escribía aquellas largas   circulares,  iba a   su casa para comentarlas juntos 
antes de enviarlas, pero procuraba que fuese en la horas de la tarde, mientras  el   
ordeñaba  las vacas,  para ahorrarle tiempo. 
 Y las reuniones de los responsables de zona, que a veces, había que convocar con 
urgencia, se  hacían siempre  en su nombre,  en el viejo edificio del Ayuntamiento.   
 Me contaba que cada vez  que lo llamaban de Oviedo, luego tenía   que recuperar las 
horas empleadas, quitándolas al sueño, porque ”el ganao hay que atendelo”.   Pero para 
eso estaba yo con mi Vespa,  que me movía  muy bien por la Confederación 
Hidrográfica, que era donde estaban  los que sabían de planos y presupuestos, y también  
por la Diputación, desde donde se distribuían las “perras” que iban llegando poco a 
poco  desde  Madrid. 
 
 Aquí os ofrezco  por orden cronológico, las publicaciones que fueron saliendo a través 
de aquellos diez  años.  La Semana tenía un claro objetivo espiritual; mi maestro el 
amigo abbé Froehly,  me aconsejaba que  sólo al final en la “Chronique”, era donde él 
se permitía poner alguna noticia de la vida cotidiana. Comprendo que,  a veces, me pasé 
mucho, sobre todo cuando tenía que decir algo sobre el Agua que me parecía urgente, 
pero eran excepciones, y espero que el amigo Froehly, desde el Cielo, a donde acaso 
Dios le haya permitido llevar también  su bici de peregrino, me disculpe.  
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Semana  Parroquial nº 51, del 26-5-1963            pág.102 
 

 
 
Se ha creado en Asturias el “Patronato José Antonio para viviendas rurales”. Más o 
menos se  resume así: que se conceden hasta diez mil pts. a nuestras casas, para 
adecentarlas. 
Éstas han de ser devueltas sin  recargo alguno, en un plazo de diez  años. Hay otra 
concesión de hasta  veinte mil Pts. a un  3% de interés, pero de esto no vamos a hablar 
hoy. 
El artículo 28 dice que se emplearán  en: a) aumentar habitaciones o  adecentar la casa.. 
b) Separar las cuadras de la casa, etc. 
c) Ventilación, agua corriente, luz, desagües, etc. 
d) Reparación general  que dé mejor aspecto a la vivienda. 
Comentando esto en  Santullano, surgió la idea: si todos los vecinos aceptan que se 
pidan estas diez mil Pts., se puede poner el agua a la puerta de cada casa. 
Tendríamos que aceptar todos, incluso los que  ya tenemos aljibe. Algunos ya han 
aceptado. 
La idea me pareció tan buena, que prometí  ponerla en la “Semana”. 
Sería necesario que todos lo traten. 
De un momento como éste depende, a veces, el porvenir de los pueblos. 
Hay que juntar medio millón. Y  se junta, si nadie se echa atrás. 
Creo que merece la pena que lo estudiéis con entusiasmo. Si queréis que los pueblos 
aumenten y que valgan más vuestras casas, empezad por ahí. 
Hago una llamada general  a los “no para todo”,  a los que se tienen por listos porque 
todas las cosas  se hacen a pesar de ellos. 
Pensad que por mil pesetas al año (sólo durante diez años) no se puede tener a los hijos 
en los lavaderos públicos, perdiendo muchas horas al año camino de la fuente o 
llevando a diario los ganados a beber, cuando podría hacerse en sus propios establos. 
Yo tenía pensado pedirlo para aumentar un poco mi casa, porque ya tengo solucionado 
el problema del agua, pero me uno  si no tardáis demasiado. Si lo dejáis para más 
adelante, se os habrá pasado una gran oportunidad. Al menos así lo veo yo.    No deis 
disculpas de dinero, porque no creo que podáis emplear mejor esas mil pts. al año. 
Os ruego de nuevo que lo estudiéis. Reducid vosotros mismos a impotencia a esos “no 
para todo”, pues los tales  seguirían yendo a la fuente ante la risa de los demás. 
En fin, ahí queda eso para Santullano, Otura, Viado... Si no decís nada, supongo que no 
aceptáis, y entonces... A otra cosa.  
En el mismo caso están los vecinos de Escamplero, La Chabola.... de confirmarse la 
hipótesis de que haya agua en el monte La Berruga. También si quieren, nos ponemos a 
ello. 
A todos los demás  feligreses que necesiten  alguna otra reparación les aconsejo  
soliciten esta diez mil Pts. Aunque tengan algo de dinero para las obras. Creo que es 
negocio. A los dueños de los prados de Baciello, no creo que les venga gran perjuicio 
porque el agua habría que subirla con motor y este sólo funcionaría dos o cuatro horas 
diarias. En cambio las ventajas son extraordinarias.   
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MANA...nº52. del 2 de Junio del 63;                            pág.103 
 
EL INGENIERO DE LA CONF. HIROGRÁFICA  INICIA EL PROYETO, QUE HEMOS 
DE PAGAR NOSOTROS. 
 Parece que ha sido acogida con entusiasmo la idea del Agua. De momento es más 
factible ponerse con lo de Santullano Sin abandonar lo de Valsera. 
He ido tres veces a la Diputación. También el Sr.Alcalde  se ha puesto a ello.    
Queremos que nos den un presupuesto para empezar a tratar las cosas en serio. Se hará 
lo que quieran los vecinos, por eso se  formará una comisión asesora. 
Creo que debemos  esperar con optimismo que pronto sea una realidad todo esto. Ya se 
os irá comunicando todo lo que haya. Hoy quedó el Sr. Ingeniero en hacernos el 
proyecto. 
 

SEMANA...nº54  del 29 de Septiembre de 63.;         pág.107 
VEREMOS HASTA DÓNDE SE PUEDE CONTAR CON VOSOTROS. 
Hay esperanzas muy fundadas. Creo que estamos de enhorabuena. La próxima semana 
os informaré muy ampliamente.  

SEMANA...nº55 del 6 de Octubre del 63.                          pág. 109 

(PODEMOS TENER ¡AGUA EN NUESRAS CASAS¡. CIRCULAR Nº1. 
Y SUBIMOS A LA FONTONA EN EL MONTE CIMERU, el Sr. Llamas, técnico de la 
Confederación Hidrográfica; Arturo el Alcade; Manolo Manzano, cazador y guía 
nuestro y Celso el cura. 
Con inmensa satisfacción os hago saber que podemos tener agua corriente en 
nuestras casas. Esta posibilidad que hace tiempo venimos acariciando como hermosa 
ilusión, se ha convertido en próxima realidad. Hace unos días, el Sr. Llamas, técnico de  
la  Comisión Hidrográfica, acompañado del Sr. Alcalde, el Sr. Manzano y un servidor, 
hemos subido al monte para comprobar la  cantidad y la altura del agua. 
Los resultados  son totalmente favorables. Por eso es la hora de saber con quiénes 
contamos para saber a qué atenernos. Si lo queremos de verdad, lo tendremos. Pero cada 
uno ha de demostrarlo, incluso por escrito. 
 
¿Cuánto costará?.- El Gobierno pagará el 80% de la obra. Tal vez llegue a cuatro 
millones de Pts. Nosotros pondremos unas dos mil pts., al realizarse la obra. 
“¿ Por dónde pasará?” También el Gobierno pide(ya hay una carta del Sr. Gobernador 
preguntando si está hecho) que los vecinos han de pagar el importe del Presupuesto  y 
del Proyecto, que asciende a unas  cien mil Pts. Corresponden a cada  vecino 300 ptas. 
que se han de abonar ahora. Eso es todo.   Antes hay que saber cuántos  están dispuestos 
a meter el agua en casa por este precio. La responsabilidad ha de recaer sobre todos. O 
todos o nadie. Por eso todos  debéis preparar el ambiente y  aislar como mejor se pueda, 
a los descontentos de siempre. Todos debéis pensarlo seriamente antes  de renunciar. 
Incluso los que están de renta deben consultarlo con los amos antes de rechazar esta 
oferta. Conviene no olvidar que si paga él, también tiene derecho a subir la renta, pues 
casa con agua vale más. Las condiciones de los que se echen atrás, no van a ser nada 
buenas. Las razones han de constar ahora y por escrito. Sirve de aviso; pues nuestro 
deseo sería  no tener que aplicárselo a nadie. 
Inmediatamente  se  va a proceder a formar una Comisión presidida por el Sr. Alcalde e 
integrada por dieciocho representantes de las parroquias. Vosotros mismos debéis 
escoger al de vuestro barrio cuanto antes para que el próximo domingo, día 13 de los 
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corrientes y a las cuatro de la tarde, se tenga en Santullano, la primera reunión. A 
vuestro representante debéis autorizarlo por escrito más adelante. Él discutirá las 
posibilidades  mejores para su barrio, cobrará las cuotas, etc. 
Cada uno de estos barrios escogerá su representante: 
Por Soto, dos representantes 
Por Valdano, uno.-Por Bolgues, uno.-  
Por Premoño, uno. Paladín, La Fuente, Areces y Cueto, uno. 
Por Santullano, uno.               -Por Lazana y Viado, uno. 
Por otero y Trascañedo, uno.- Por Andallón, uno.   Por Ania, uno. 
Por Valsera y Tamargo, uno.   Por Escamplero y La Chabola, uno 
Por Gallegos y Quejo, uno.     Por Rañeces y Campanal, uno.. 
Por Tahoces y Pomeda uno.    Por San Pedro de Nora, uno. 
 Por Marinas, uno.                   Por Biedes, uno. 
De no asistir el día citado se juzga que la mayoría de ese Barrio no desea el agua. 
Después de ese domingo, los comisionados pasarán por cada casa, para que cada cabeza 
de familia firme su aceptación a efectos de la traída de aguas y en lo que competa a 
todos los demás vecinos. De la marcha de las cosas  se os irá informando 
periódicamente.                                                

 
 
SEMANA...Nº56 del 13 de octubre del 63.                 pág.111 
 Hoy se reúnen los Comisionados de Agua).  ¿Habrá  algún barrio incapaz  de nombrar 
un representante? Indicaría  una triste ausencia  de virtud social. 
Estamos en un momento clave para la Historia del Concejo, Si pasa, seremos 
responsables. 

SEMANA...Nº57 del 20 de Octubre de 1963.                    . pág. 114 

CIRCULAR Nº 2 SOBRE EL AGUA. (Por favor, amigos, seguid teniendo un poco 
de confianza en mí, llevo seis años con vosotros: yo firmaré el primero, ya lo 
sabéis) 
El Domingo se reunieron en el Ayuntamiento, presididos por el Sr. Alcalde, los 
responsables  de los barrios del Concejo, que quieren agua. Ha sido un consuelo ver su 
entusiasmo. Hemos acordado que de ser posible (y lo será) se trate de instalar el agua en 
las casas.. Sin embargo la primera etapa es conseguir el agua  en cada grupo de casas. 
He de advertiros que ha sido un éxito de educación ciudadana el que casi todos los 
barrios fuesen capaces de elegir un representante. Muchos pesimistas apostaron a que 
no se conseguiría esto. Les habéis dado una lección. 
Inmediatamente debemos saber todos cuántos desean el agua, en las condiciones fijadas 
en la anterior circular. Esto hay que hacerlo por escrito. Por eso pasarán por todas las 
casas pidiendo vuestras firmas, en un impreso igual para todos. Debe firmarlo el jefe de 
familia. De no ser así, ni hacer acto de presencia en un tiempo inmediato, se supone que 
sin condición alguna, rechaza la oferta del agua. Esto constará firmado por el 
representante, a efectos posteriores. 
Los que firmen indican estar de acuerdo en dar las 300 pts. ahora y las otras dos mil más 
adelante, a condición de que les lleven el agua a su barrio, a su grupo de casas, pues no 
ha de quedar ningún grupo sin tubería. 
Los que no firmen, se supone que no quieren cooperar y que no les interesa el agua en 
casa. Se advierte que no se pondrá ninguna fuente pública, ni bebedero. 
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Los que realmente no puedan pagar las dos mil pts. de una vez se procurará darles 
facilidades en la medida que se pueda. Incluso podrían solicitarlo del Gobierno, en esa 
ayuda que se concede para reparación de casas rurales, de la que ya os informé antes. 
Los que se nieguen a cooperar: les suplico que antes piensen en el enorme prejuicio que 
pueden traer a su pueblo, a sus hijos, incluso en su propio perjuicio a la hora de vender 
o alquilar  sus casas. Tened en cuenta que si uno quita el hombro en esta empresa, otro 
tiene que poner los dos. Si, a pesar de su negativa, se consigue llevar a término esta obra 
de caridad social y ponemos el agua, tengan muy en cuenta que se hará todo lo posible 
para que no se “aproveche” nadie. La Comisión entera deberá  aprobar su ingreso, sin 
ella nadie podrá instalar el agua, ni aun de la casa del vecino. No se permitirá  a ningún 
particular enganchar, sin un encargado de la Comisión. 
Todas las casas que actualmente  están habitadas o son habitables(aunque estén 
desalquiladas) son objeto de esta determinación. 
Sería muy triste que esto  hubiera de aplicarse  a alguno de los míos. Os  ruego con 
todas mis fuerzas que reflexionéis antes  de echaros atrás. No valdrán más razones que 
las que ahora se firmen. 
Por favor, amigos, seguid teniendo un poco de confianza en mí, Llevo seis años con 
vosotros: yo firmaré el primero, ya lo sabéis, pero tampoco  olvidéis  que, de cometerse 
la menor injusticia, también seré el primero en evitarla. 
 
 

SEMANA...nº59 del 3 de Noviembre del 63.                   pág. 117 
 (Mediciones sobre el terreno) 
CLARO COMO EL AGUA. Es incomprensible que alguno no haya leído nada o casi 
nada  sobre el agua. Si hubiese sido dicho de palabra, cabrían mal entendidos... Pero lo 
escrito... Otra cosa: todo  lo que hay hasta el presente  está publicado en  “Las Semanas 
Parroquiales”,con sinceridad y  con toda la claridad que me es posible. 
Ahora están haciendo las mediciones sobre el terreno. Ya os informaré de lo que haya. 
Desde luego se pondrá el agua en las casas, ya que es voluntad de todos. Al menos se 
hará todo lo posible porque  sea así. 
Ahora que ignoramos quién no lo quiere, se aprobará un fuerte recargo para los que no 
quieren contribuir a esta empresa de bien común; pero esto ya se dijo anteriormente. 
 
 

SEMANA...nº 62 del  1 de Diciembre  del 63.             pág. 123 

(El primero, Premoño) 
Se están recogiendo ya las firmas para el Agua. Algunos barrios como Premoño, han 
pagado ya las 300pts. Son contadísimos los que se niegan. Sin exagerar, se puede decir 
que la totalidad , hasta ahora, ha firmado. 

SEMANA... nº 67 del  5 de Enero de 1964.                pág. 133 

(Biedes se apunta... Esto ya no para) 
NO ESTÁ PARADO LO DEL AGUA8. 
Como son varios los que insisten en saber cómo va  este trascendental asunto, os diré 
que últimamente han solicitado entrar en el plan de traída de Aguas los de Biedes. 
Nos alegramos sinceramente, pues se les invitó cuando a vosotros y nos disgustaba que 
perdiesen tan buena oportunidad.  Esto retrasa un poco  la entrega de los planos que  
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habrán de ser hechos en conjunto. Por otra parte, todos siguen insistiendo en que se les 
dé un presupuesto hasta la puerta de su casa. Todo ello  hace necesario, a mi parecer, 
una reunión de los representantes de todos los barrios. Lo hablaré con el Sr. Alcalde y 
se os comunicará lo que él acuerde. Con la seguridad de que se os tendrá  al corriente de 
todo. No olvidéis que la obra es de todos. 
 

 SEMANA nº 68 del 12 de enero del 64.                                 pág.135 
( Abrimos  cuenta en el Banco Popular. Hay ya 9.900 pts) 
En espera de que nos  entreguen pronto  el proyecto y Presupuesto  de la Traída de 
Agua,  creo sería muy conveniente que cada responsable  hiciera una lista de todos los 
suyos y empezara a cobrar las 300 pts. De momento ya hay una cuenta abierta en el 
Banco Popular,  a nombre de Comisión de Traída de Aguas con 9.900 pts. de Premoño. 
Cada  responsable deberá  entregar una lista completa de su barrio con todos, aunque 
alguno no pague.  
 

SEMANA...  nº 69 del 19 de Enero del 64.                                pág.137 

EMPECEMOS PAGANDO EL PROYECTO. 
Se ruega de nuevo a todos los responsables, que pasen por todas las casas y traigan el 
dinero o la respuesta concreta de todos  y cada uno de los vecinos de su barrio. 
 
(Aquí hay una nota un tanto rara,  titulada “ De todo un  poco”: 
¿Ya se os olvidó la cantidad de dinero  que tuvisteis que emplear en paja  el pasado invierno? 
Lo digo porque da pena ver el  narvasu pudriéndose en la tierra, cuando se sabe que un fardo de narvaso 
alimenta al ganado como dos de paja y aun no sabemos cómo vendrá el año próximo). 
 

SEMANA...  nº 71 de l 2 de Febrero del 64                           pág. 141 

Han pagado ya los pueblos de Premoño, Otero, Santulllano, Tahoces. Otros muchos 
están recaudando para entregarlo. Se ha abierto una cuenta en el banco Popular a 
nombre de Comisión de Traída de Aguas con la firma  del Sr. Alcalde y otros. 
Os advierto que no pasa semana sin que se vaya a Oviedo a  ver cómo van las 
cosas. No creáis que se duerme. No insistáis tanto en que estas 300 pts. se dan como  a 
la lotería. Es injusto hablar así, cuando ya los técnicos han hablado y el Gobierno no ha 
puesto en duda su decisión de ayudarnos. 

 
SEMANA...  nº 73 del 16 de Febrero del 64.                   pág. 145 
La recaudación marcha a pasos demasiado lentos. Os dije que esto podía morir, pero 
no por lo que vosotros pensáis, sino por vosotros mismos, por vuestra propia oposición. 
La primera  colecta marcha mal porque muchos responsables parecen dormidos. Si 
tienen dificultades ¿Por qué no las exponen?. Si sencillamente  no quieren hacerlo, ¿Por 
qué no lo dicen? Hasta ahora  han pagado Premoño, Andallón, Valsera, Otero y 
Tahoces. Este último fue en donde  menor número de vecinos pagó: de 17 vecinos, sólo 
pagaron ocho. 
Esto obligará a la Comisión a tomar    medidas que, tal vez, parezcan un poco duras, 
pero el dinero de los que no dan, ha de salir de algún sitio. Hemos de poner un millón de 
pts. Tocamos a dos mil 
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SEMANA...  nº 74  del 23 de Febrero del 64.                pág.148 
CIRCULAR Nº3 (Pedir por  escrito  el permiso de todos los vecinos propietarios para 
que no pongan impedimentos al paso del agua) 
El Sr. Alcalde convoca una sesión para el próximo día 29 de  Febrero en la que se 
tomarán varios acuerdos sobre la traída de Aguas y la cooperación de los vecinos. 
Además  de los concejales desea que acudan a ella  los representantes de los barrios. 
Deben acudir todos. Los concejales son ya por el hecho de serlo, representantes de sus 
respectivos barrios. Deben acudir todos. Ellos han de comunicar a los vecinos los 
acuerdos habidos, incluso reuniéndolos si es necesario. Quedan dos parroquias: Biedes 
y Soto y un barrio o dos que no han enviado representante alguno; y debieran hacerlo 
cuanto antes. Esta labor es de todos los vecinos, no viene de arriba como otras veces. Si 
no nos preocupamos nosotros quedará sin hacer. Por eso el callar  no sirve para alegar 
ignorancia.  La oposición en un bien tan necesario como útil para todos  sin distinción, 
no debiera existir  en todo aquel que se precie de buen vecino y amante de su pueblo. 
Aunque a la larga paguen, de momento perjudican mucho a todos. ¿Qué  pasaría para el 
pueblo si  ganasen ellos y no pudiéramos traer el agua?  ¿Quedarían contentos? Creo 
que no. Por favor no toméis  caprichosas decisiones que solo pueden llevarnos a la 
ruina. 
 Con las soluciones  de la sesión, el Sr. Alcalde piensa ir a Oviedo para entrevistarse con 
el Exmo. Sr. Gobernador. Este ha dado a conocer por la prensa  su magnífico programa 
de ayuda a los pueblos que cooperen.. La intención del Sr. Alcalde es  lograr que la obra 
empiece este mismo verano. Cosa no fácil, pero que él va a intentar. Si se consiguiera, 
queda poco tiempo para todo. Habrá que fijar fecha para la entrega de las 300 pts. del 
proyecto y  Presupuesto. Luego tendremos que depositar en el banco  el millón de pts. 
que nos hemos comprometido a dar. Este millón se pondrá a nuestro nombre y no lo 
entregamos, sino en el caso de que las obras hayan empezado; por lo que no hay 
posibilidad de que se pierdan. Valdría un recibo comprometiéndose, pues interesa al 
Gobierno que el millón sea de verdad  y esté en algún sitio y no en las nubes. 
Otra  medida inmediata  es obtener por escrito  el permiso de todos los vecinos 
propietarios para que no pongan impedimentos al paso al paso del agua o a pequeñas 
obras que se harían con el menor perjuicio posible. 
Y por última otra  firma comprometiéndose a  pagar otra  suma, no superior a  a mil 
quinientas pts. por ponerle el agua   a la puerta de casa. 
Finalmente, para evitar ciertos pesimismos, se publica  el número exacto de los que 
dieron ya, para que veáis que no va  tan mal como algunos piensan: 
En Santullano,  de 34 vecinos pagaron 20 
En Premoño,     de 40      id    pagaron 33. 
En Valsera,       de 15     “”                  10. 
En Andallón, de   16               pagaron 9. 
En Otero y Trascañedo, de 20 pagaron 15. 
En Tahoces,     de 17               pagaron 8 
Lazana y Viado, de 27            pagaron 25. 
 

SEMANA... nº 77 del 22 de Marzo del 64.                                  pág.153 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL AGUA.  (Se acaba el plazo de las 300 pts) 
Según acuerdo del Ilmo. Ayuntamiento, el plazo para abonar las 300 pts., para el  agua 
expira el día 31 de Marzo  actual. 
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SEMANA  nº 79 del 5 de Abril del 64                                    pág. 157 
(Pero...., sólo pagaron 300) 
Siendo bastante más de  quinientos  vecinos los que van a ser beneficiados, sólo unos 
300 han abonado hasta hoy la cuota inicial. Qué pena que haya  aún tantos no dispuestos 
a unirse a esta empresa. Aunque después paguen lo que sea, ahora no están con el 
pueblo y eso es lo triste. 

SEMANA...  nº 82 del 26 de Abril del 64.                            pág.163 

 Hasta el presente han pagado 351 vecinos  de más de 600 que somos. 
 El número total de beneficiados  entre las cinco parroquias pasa bastante de seiscientos. 
 

SEMANA...  nº 92 del 18 de Octubre de 64                        pág. 181. 

(Planos ya hechos en Valdano , Santullano, Valsera y Biedes) 
Faltan  ciento cincuenta vecinos. Los planos topográficos de Valdano, Santullano y casi 
toda Valsera, están terminados. Falta sólo el de Biedes. Las 300pts. que dimos cada 
vecino, están bajo tres firmas en el banco y sin tocar. Pero no alcanzará para pagar, 
porque nos faltan 250 vecinos que aún no se han unido a los 350. Si se unen con lo que 
tengan, pero sobre todo poniendo buena voluntad, que nos es tan necesaria, pueden 
ayudar mucho;  pero si, a pesar de ellos, logramos  salir adelante con las dificultades 
causadas por su abstención, después... 
No olvidéis que para una mujer  es más útil que la luz. Y ¿Cuántas son capaces  de vivir  
ahora sin luz?  

 

SEMANA... nº 93 del 1 de Noviembre del 64.                   pág. 183 

( Las obras empezarán el año que viene, casi seguro) 
El pasado viernes se entrevistó  el sr. Alcalde con el  Exmo. Sr. Gobernador para tratar 
de la Traída de Aguas.. 
Me manda deciros que las impresiones  han sido magníficas; hay casi seguridad de que 
por lo menos empezarán las obras el próximo año. Y es fácil que también se terminen 
sin interrupción. 
Inmediatamente se procederá a que tanto llevadores como  propietarios firman la cesión 
del paso. 

SEMANA...  nº 94 del 1 de Noviembre del 64.                pág. 185 

  Todos  han de ceder el paso del agua bajo firma 
Nos comunica el Sr. Alcalde que, como condición previa y necesaria todos los vecinos 
llevadores o propietarios, han de ceder el paso del agua bajo firma en impresos que les 
será entregados por los responsables de los barrios. Se darán esta misma semana No 
olvidemos que es necesaria la firma de ambos. Todos debéis ayudar para que este  
primer paso se realice  en un breve plazo; incluso los que  no piensan poner el agua. 
 

SEMANA...  nº 95 del 15 de Noviembre del 64.                pág. 188 

 
( “Carta del Gobernador Matéu de Ros, diciendo que: 
“ la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de mi presidencia, ha aprobado  las 
obras de aguas solicitadas por ese Concejo y por un importe de  5.ooo.ooo de pts”). 
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Por indicación del Sr. Alcalde os transcribo esta carta que os llenará a todos de alegría: 
“El Gobernador Civil, etc... Oviedo, 6 de Noviembre de 1964. 
Camarada Arturo Suárez Valdés, alcalde y jefe  Local de Las Regueras. 
Mi querido amigo: tengo la satisfacción de comunicarte que la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos de mi presidencia, ha aprobado  las obras de aguas 
solicitadas por ese Concejo y por un importe de  5.ooo.ooo de pts, que se llevará a 
efecto  durante los ejercicios 1965 y 1.966    (continúan otras cosas) Fd.: José 
Manuel Matéu de Ros”  
Las cosas  que parecen lejanas, llegan más de prisa. Pienso que esto convenza a los 
incrédulos, o al menos los haga callar. 
Tratamos  de apoyarnos en la fuerza de los hechos, contra los que no creen. Sólo se trata  
de hacer una última llamada a los que se han abstenido para que se unan a nosotros en 
esta empresa común. Todos juntos podremos ir solucionado las dificultades 
económicas. Como el plazo de  las 300 pts. expiró ya en Marzo, debieran pagar el doble, 
pero podían hacerlo  a mi juicio ahora, puesto que aun no  se reunió la Comisión. Se 
está haciendo un Reglamento en este sentido, que una vez aprobado, será difícil salirse 
de él. Tal vez sea una dura lección para algunos. Los que quieran ir pagando una cuota 
mensual, pueden indicarlo ya ahora. 
Hemos de poner todo nuestro empeño para que  salga bien.. 
Ahora mismo  es necesario  que, con toda urgencia, firméis un impreso, que os 
presentará  el representante de cada barrio para dejar pasar la Traída. Es una  condición 
necesaria para que cualquier  empresa  tome esta contrata. El no conseguir esto 
inmediatamente, puede traer graves perjuicios a todos. Por eso os ruego que todos 
seamos responsables, no esperemos  a que vayan a nuestra casa: vayamos  nosotros 
mismos a verlos  para facilitar las cosas, etc. 
Aunque el coste de las obras es superior a lo que os dije, nuestra aportación es la 
misma: en el peor de los casos no pasará de las cinco mil pts. en la puerta de la casa. 
Para pagarlo tenemos casi un año; incluso ,como os dije, podría estudiarse el modo de 
que algunos pudiesen pagar a plazos para los que entren ahora. 

 
SEMANA...  nº 96 del 22 de  Noviembre del 64.                     pág. 189 
 
(Es un deber cristiano dejar el paso) 
  UN CONSEJO  SOBR EL AGUA. Creo que es una obligación de los católicos  
el firmar los primeros. Hemos de dar ejemplo de  amor al prójimo. Creo que se piensa 
hacer expediente de expropiación  y no quisiera ver a  mis feligreses  incluidos en él.- 
Confiad en  que hacéis el bien a los hermanos y Dios está sobre todos. 
En la mente de todos los de la Comisión, está el evitar toda injusticia. 
 
 
 
SEMANA...  nº 97 del  29 de Noviembre del 64.                     pág.191    
Se ha hecho un contrato con un señor para que recorra todas las casas  de las cinco 
parroquias para obtener la firma del paso. A los que no estaban se les ruega que pasen  a 
firmarlo ante el responsable de barrio. 
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SEMANA...  nº 101 del 27 de Diciembre del año  l965.       pág. 200 

(Entre un año y otro  sigue la ilusión). 
... y  puestos a decir ilusiones: la de que nos queramos más los vecinos y nos 
esforcemos en evitar toda disensión; si surge, que la arreglemos nosotros mismos sin 
odios, sin tribunales... 
También, en otro orden, comparto la ilusión de todos nosotros  por la tan esperada traída  
de Aguas....  
 

SEMANA...  nº 105 del  24 de Enero del 65.                        pág.207 

En estos días esperamos la aprobación definitiva  del presupuesto, en caso de salir 
todo bien, como esperamos, hemos de entregar de inmediato  quinientas mil pts. El 
otro medio millón se entregaría el próximo año. Faltan muchos para llegar a los 
quinientos, y hay muchos que dicen  querer el agua,  pero no dan un paso. El no entrar 
ahora supone una mayor dificultad para los demás; pero una vez superada, y la 
superaremos con la ayuda de Dios, cambiarán mucho las condiciones.. La cosa  no 
dependerá de uno, sino de una Comisión, que ha de someterse a su vez , a un 
reglamento. 
Hay muchos vecinos propietarios e inquilinos 

SEMANA...  nº 106 del 31 de Enero de 1965.                    pág.209 

(Asamblea de Responsables con el Alcalde) 
El  Sr. Alcalde anuncia a todos los responsables de los barrios para la Traída de Aguas, 
que deben reunirse con él  el Domingo día 7, a las 3 ,30 de la tarde 

SEMANA...  nº 126 del 16 de Enero de l966.                         pág.229 

Los católicos, que lo son de verdad cooperan con entusiasmo a las obras que se 
realizan en bien de los vecinos, aunque a ellos les perjudique un poco. Eso es también 
caridad. 
 

SEMANA...  nº 130, febrero del 67.                                        pág.233 
(Nos aprueban otros cuatro millones para la 2ª fase, entregando, ya  mismo,  148 mil 
pts) 
CIRCULAR SOBRE LA TRAÍDA DE AGUAS. 
Tengo la satisfacción de comunicaros buenas noticias sobre esta empresa que casi todos 
hemos tomado  con entusiasmo. Está a punto de terminar la primera fase. Nos  han 
concedido la segunda  de cuatro millones, que  se subastará en Marzo. 
Creemos que el año que viene nos traerá  la esperada agua a nuestras casas. 
Pero estos días he ido a visitar  los barrios del Concejo, porque en algunos es mayoría 
los que no quieren pagar cooperando con los demás. Pensaba visitar cada casa para que 
conste su negativa, pero no me es posible y lo hago por carta, advirtiendo que en este 
mes de Febrero actual, se cerrará el plazo de admisión. Los que queremos el  agua 
hemos de cargar con lo nuestro y con lo de los vecinos que no quieren pagar.  
Ante esto no os queda más remedio que tomar medidas graves 
Recordemos a todos que: 
1º Desde hace tres años  venimos ofreciendo a todos y cada uno, toda clase de 
facilidades de pago, que han sido despreciadas hasta el presente, de modo que creemos  
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que no hay nadie que, queriendo, no haya podido pagar. Así que la disculpa de pobreza 
no valdrá para nadie. 
Los no propietarios han tenido mucho tiempo para arreglarlo con sus amos. Puedo 
proponer  que si se van antes de cinco años de la casa alquilada, se les devolverá la 
mitad de lo invertido(previo corte del agua). Esto si paga antes del 1 de Marzo próximo. 
2º-A partir del 1 de Marzo no se podrá incluir a nadie, a no ser por medio de una 
instancia que aprobará la Comisión con recargo de “los perjuicios hechos al pueblo” que 
podrá subir a más del doble de lo que hayan pagado los demás... 
3º.-En esto entrarán todas las casas  construidas, vivan o no en ellas sus propietarios. 
Teniendo en cuenta que  una cuota jamás valdrá para dos viviendas por ningún 
concepto. Siendo todo ello sancionado por la Comisión. 
4º.- Se prohíbe terminantemente  hacer ninguna traída particular de agua sin permiso 
escrito de  esta Alcaldía. 
5ºº.-Los que hemos pagado tendremos que abonar con toda  urgencia MIL pts., pues 
tengo una carta del Sr. Gobernador pidiéndome 148 mil pts  a entregar inmediatamente. 
Pensaba que lo sacaría de los que no pagaron, pero fue imposible. 
Los gastos están rigurosamente registrados y se publicarán pronto. 
Me queda alabar con todo entusiasmo a los vecinos que  saben pensar en los demás, 
colaboran y pagan aun teniendo en sus casas el agua.  porque se dan cuenta  de que no 
colaborar es hundir, en cuanto está de su parte, el bien de todos los vecinos y del 
Concejo. 
Vuestro Alcalde: Arturo S. Valdés. 
 

 
 

SEMANA...  nº 137 del 4 de Junio del 67.                          pág. 246 

 
Esta semana sale la  SEGUNDA FASE, que supone  la casi total terminación para 
nuestras parroquias, puesto que salen todos los depósitos y la continuación de la red 
general. Pero aún quedan otros cinco millones. Por esto se ha entrevistado nuestro 
Alcalde con el  Gobernador, que le ha prometido activar, para que salga urgentemente 
todo. Ello supone nuevos desembolsos que debemos afrontar con entusiasmo. 

SEMANA...  nº 150  del 1 de Enero de 1968.                         pág.273 

Han pasado casi cinco años de lucha continua; pero la zanja sigue  avanzando. 
Y seguimos confiando  un año más en la Traída de Aguas. Repaso las “Las Semanas 
Parroquiales” y encuentro aquella de Mayo del 63 que decía: “¡¡Agua¡¡  ¿Quién quiere 
agua?. Han pasado casi cinco años de lucha continua; pero la zanja sigue  avanzando y 
eso es algo. Os invito a beberla este verano. 
Se empezaron dos nuevas carreteras: las de Otero y Tahoces.  

SEMANA...  nº 151 del 8 de Enero del 68.                              pág. 275 

Este Año Nuevo del que esperamos tantas cosas: ya  han pasado cinco de lucha. 
Sobre todo, tener el agua en las casas, al menos en la mayoría de los barrios. Que ya no 
tengamos más miedo al verano por la escasez de agua. Claro, la traída no se termina este 
año. Pero en esto hemos puesto todos mucha ilusión. 
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SEMANA...  nº 152 del 15 de Enero del 68.                       pág. 276 

 Por fin llegó el agua a lo alto del  monte de La Berruga, con la alegría de todos, pues 
yo mismo empezaba  ya a dudar 
Aunque los planos estuvieran bien hechos, claro. 
 

SEMANA...  nº 172 del 3 de Junio del 68.                           pág. 316 

¡El día grande de Las Regueras está cerca! 
UNA GRAN NOTICIA. Acaba de llegar aprobado de Madrid el final de la obras de 
nuestra Traída de Aguas por un importe de seis millones de pts.. 
El objetivo, que  empezó lleno de miedo a asomarse a esta Hoja hace sólo unos años, 
está alcanzado. 
El agua llegará a todas partes sin  más demora que el tiempo que le lleve al contratista 
terminar las obras. 
¡El día grande de Las Regueras está cerca.¡ 
 

SEMANA...  nº 174 del 13 de Octubre del68.                    pág.320 

Y DE NUEVO CON PLANES¡...yo sueño que antes de medio año la tendremos en las 
casas! 
Alguno me dijo que sueño más que realizo;  pero Dios es bueno y nos deja soñar sin 
límites. De vez en cuando alguna de esas fantasías queda seleccionada y pasa a la 
existencia. La Traída de Aguas nació en  esta “Semana” y yo sueño que antes de medio 
año, la tendremos en las casas. 

SEMANA...  nº 185 del 1 de Enero del 69.                            pág.  343 

 
EL AÑO Y EL AGUA. Vaya en primer lugar, un ruego que es una noticia, de parte del 
Sr. Alcalde; es que, en breve va a ser  aceptada la entrega de la obra correspondiente 
a la primera fase de la Traída de Aguas, que fue realizada por el Sr. Argüelles.. 
Ante esto, el Sr. Alcalde pide a cada vecino le informe ( privadamente e incluso en 
secreto si lo prefiere) de cualquier anormalidad que hayáis notado, y que esté aún sin 
rectificar. 
Una vez realizada la entrega, pasa a cargo nuestro la conservación y demás gastos de 
reparación. Incluso los defectos que no hayamos visto. 
Como es una cosa de interés total  para cada uno de nosotros, bien estaría que lo 
tomásemos en serio y revisáramos un poco, para decirlo a tiempo. 
Sería una pena  que lo dejarais  para comentarlo cuando no tenga remedio, en las 
veladas de los chigres. 
También está mal disimular  nuestra falta de  personalidad diciendo que ya sabe él, de 
sobra, cuáles son los defectos. Siempre está más claro cuando lo afirman un grupo de 
personas, que cuando solo se oyen rumores de aquí y de allá. Si no tenéis ocasión de ir  
al Sr. Alcalde, podéis dejarle una carta en la Alcaldía. Con la apatía de todos nunca se 
hizo nada y luego, así lucen las cosas. 
Y como el principio de Año es buena ocasión para planear, bien podemos esperar que 
éste sea el de las aguas esperadas. 
Sólo quedan unos dieciocho meses  como plazo de entrega del final de la obra. 
No es  demasiado  optimismo  pensar que  este año queden finalizadas las obras en gran 
parte de nuestros pueblos y que  ya poseamos  esta ansiada  y elemental comodidad. 
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Todo esto nos creará  también nuevos problemas que sería muy conveniente  prever 
desde ahora, para no improvisar más tarde con soluciones provisionales a las que somos 
tan dados. 
Estoy seguro que el agua  traerá un cambio notable en el aspecto y la economía de la 
zona, que se prestará a ser explotada industrial y turísticamente. 
Y que Dios nos conceda beberla muchos años, llenos de paz y amor. 

SEMANA...  nº193  del 24 de marzo del 69.                                  pág.359 

INCENDIO EN OTURA. 
....Cómo es, que a estas altura no se apagó el fuego sólo con abrir el grifo del agua de 
la misma “cuadra”y hubo que hacer enormes filas pasándose el caldero. 
..... Otro tema importante que rozó la mente y los labios de  los sudorosos porteadores 
que se pasaban el caldero de agua, de mano en mano, fue lo  el de la Traída. ¿Qué  pasa 
con el agua? Esos doce depósitos  que después de año y medio, sólo son cuatro, esos 
millones para terminar la  Obra que nos ha concedido el Gobierno el pasado 
verano....Cómo es, que a estas altura no se apagó el fuego sólo con abrir el grifo del 
agua de la misma “cuadra”?. Resulta  indignante ver las obras paradas, como si se 
tratara del bacheo de un mal camino. 

SEMANA...  nº217 del 1 de Enero del 70.                                     pág.404 
Cansancio de la espera. 
A UN NUEVO AÑO...En el ámbito local lo más importante fue la subasta de 
construcción de un nuevo edificio del Ayuntamiento.... Y de las ya  casi fantasmales 
obras de  la Traída de Aguas, que en todo este año ya se pueden llamar así. Es  increíble 
que ante la apatía  universal, hayan llegado a un estado tal de lentitud lo que parecía ser 
necesario para toda una región. 
 

SEMANA...  nº 237 de Febrero-Marzo del 72.                             pág.545 

 
 
Todos sentimos un poco de emoción al ver los primeros contadores de agua de la 
Traída en las casas.  
El entusiasmo de todos bajo la dirección, no menos entusiasta de  nuestro Alcalde, va 
cuajando en realidades lo que hace 9 años era tan sólo una esperanza lejana. 
El contratista va a buen ritmo, no se esperaba menos, pues cansados todos  de lentitudes 
y tardanzas, vimos muy bien que se le pagase un millón más de pts. para que la obra se   
realizara antes del plazo legal. No va tan deprisa como esperábamos, pero lo anterior 
conocido nos lo hace buenísimo. 
Además no debía repetirse la triste experiencia de la estafa hecha a los de Escamplero. 
Pero algunas personas de la Junta están un poco preocupadas: de acuerdo en pagar las 
13 mil pts. entre los que queríamos el agua hace un año. Prometimos pagarlas al poner 
el contador, no antes. Pero también hubo una promesa de  que si éramos más, 
tocábamos a menos; parece ser que son muchos los que se han apuntado nuevos.. Es 
justo descontar los gastos de instalación, pero el resto hasta 13 mil pts y el dinero de las 
multas?... 
Ciertamente aquel número de héroes de las TRESCIENTAS PTS, está superado. Yo 
propondría  que tuviesen una LISTA DE HONOR en el Ayuntamiento. Gracias a ellos  
pudimos  iniciar las  gestiones  de La Traída de Aguas. Aun recuerdo cuando el  Alcalde 
y yo recorríamos en la Vespa, los barrios suplicando casa por casa que se apuntasen a lo 
del agua, recibiendo tantas negativas. 
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No sería de extrañar  que el día de mañana  se pidiesen cuentas a los componentes de la 
Junta, cuya responsabilidad es ineludible. 
 Lo más justo sería devolver el sobrante a los que pagaron dividido por igual, o por lo 
menos que pase al Ayuntamiento, para fondos de reparaciones  y ayuda a la red de 
alcantarillado. 
 En estos momentos de gozo general, sería bueno aclarar todas las dudas. Este es un 
momento bueno porque estamos a tiempo de poder informar. Si luego las cosas no 
fuesen bien,( lo que Dios no quiera) sería tarde para aclarar las quejas de voces 
destructivas que surgen de la sombra, cuando ya es inútil. 
Hasta ahora todo ha estado claro: se ha informado detalladamente  de las cuentas. Y se 
seguirá haciendo para conformidad de todos y tranquilidad de los miembros de la Junta. 
Sólo pretendo hacerme eco de de opiniones que corren entre mis feligreses. Para que no 
se hable sólo a nivel de “chigre.” 

SEMANA...  nº237 bis del 24 de Junio de 1970.                           .pág.446 

 
UNA NOTA URGENTE SOBRE LA  TRAIDA DE AGUAS. 
He  acudido a una reunión urgente con la Dirección de la  Confederación  Hidrográfica 
para ser informado de un problema que  atañe a todos. 
Es decisivo para todos  los que esperamos  el tan necesario servicio de agua corriente a 
domicilio, y por eso quiero informaros y pediros vuestro parecer. 
A este fin convoco una reunión de todos los representantes de los barrios  para el 
Sábado día 27 a las cinco de la tarde en este Ayuntamiento. 
Los pueblos que no tienen representante, ni concejal, que nombren a uno para enviarlo a 
esta a esta reunión. 
El problema es que van a ser devueltos a Madrid, los cinco millones que tenemos 
asignados para la fase final de la traída de Aguas, al fracasar la empresa  que lo  había 
tomado en subasta. Según opinión de los empleados estatales, si los dejamos marchar 
tardarán mucho tiempo en volver, mientras no se haga reajuste del presupuesto, etc., etc. 
La Dirección Hidrográfica  ha consultado con varios contratistas privadamente, los 
cuales, según ellos ofrecen garantía y seguridad por llevar ya varias obras  realizadas 
bajo su dirección. 
 Pero es necesario que cada pueblo pague unas tres mil pts. por cada casa 
Se les advirtió que estamos  un poco desilusionados por la lentitud de las obras. 
Que a mi juicio  y previa consulta, el pueblo se comprometería en caso   
de que sea sobre obra realizada. Y además, con toda rapidez. Debiendo empezar por  
llevar el agua a Premoño, uno de los pueblos más entusiastas para pagar y el más 
necesitado de agua. 
Así pues, sólo se pediría el dinero cuando en cada pueblo se vayan  terminando las 
obras. 
Sobre este punto, espero vuestra respuesta concreta a través de la reunión de 
representantes de los pueblos. Otro tema a tratar es el de los morosos.  
Mi deseo es que el agua sea para todos. 
Podríamos  discutir una especie de amnistía poniendo un recargo de sólo mil pts. sobre 
las seis mil que todos hemos pagado. Eso para los que  no han empezado a pagarlas. 
Necesitamos la ayuda de todos para que la carga sea más llevadera. 
Tened en cuenta que  sólo  esos dos problemas  hemos de tratar: llevad una respuesta 
concreta. 
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Los demás problemas sería más conveniente  presentarlos por escrito a la Comisión para 
resolver en próximas  reuniones 

SEMANA...  nº241 del  9  de Noviembre de  1970.                   pág.452 

 
Es una gran alegría para nosotros el que , por fin, haya empezado ya la tercera y 
última fase de la Traída de Aguas. 
El Sr. Ingeniero casi garantizó la eficiencia y rapidez del contratista que ahora está 
trabajando camino de Premoño. 
Pronto será una realidad definitiva lo que no fue más que un sueño largamente 
acariciado 
Así que ahora sólo nos queda preparar el bolso con sacrificio, pero también con la 
alegría de saber emplear bien el dinero 
Y que quede algo para hacer una fiesta inaugural por todo lo  grande. 
Como buenos hijos de Las Regueras hemos de resaltar los hechos importantes, que 
hacen avanzar a los pueblos. 

SEMANA...  nº244 de Diciembre de 1970.                              pág.   458  

 
 La Traída camina hacia el final. 
... Pero lo que preocupa e ilusiona a todos es la concentración escolar: el sueño dorado 
del Concejo: el objetivo a perseguir, después de que  vemos que la Traída de Aguas  
camina ya hacia su final.º 
 

 
 
SEMANA...  nº248 del 1 de Enero de 1971.                           pág. 467 
 La terminará un contratista nuevo. 
Balance  de Año:... ¿Y en el plano local? Creo que la traída de Aguas facilitará la 
construcción de chalets  para  gente de Oviedo, principalmente por la parte del 
Escamplero y Biedes. Hace un año estábamos  en una de las mayores crisis de esta larga 
historia. Hoy podemos respirar tranquilos. Tenemos un contratista joven y eficiente que 
puede confirmar  aquí la buena fama que corre de él, terminando  este año 
la obra entera. Yo personalmente confío en que lo hará, y en este sentido, no quisiera 
pecar  más veces de optimista. Ya la puso en Premoño y quiere llevarlo todo de seguido 
dejándolo terminado. De momento no sigue a Valdano por los problemas de paso que 
hay en Bolgues. Por lo demás el Sr. Alcalde  ha logrado solucionar el problema 
espinoso de la propiedad de las fuentes . 
 

SEMANA...  nº278  del 27 de Diciembre del71.                         pág.526 

 La Traída se hace esperar... aunque  la verdad es que la mayor parte de los vecinos 
ya la disfrutamos en nuestras  casas. 
 Las cosas se van encauzando. En realidad no fue  año de grandes cosas. Se registra 
como hecho más sobresaliente, la inauguración  de una espléndida  Casa de 
Ayuntamiento  para la capital de Las Regueras. El año viejo nos  llevó 15 personas, 
pero nos trajo  29 nacimientos. Aunque el censo ha bajado a menos de 4.000 en el 
Concejo.  
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SEMANA...  nº 305 del 11 de  Diciembre de  1972.                   pág. 580.  

HAY O NO HAY AGUA PARA TODOS. La gente se inquieta. Esta última temporada 
ha llovido mucho. La traída aun no ha llegado a todos los pueblos. Las restricciones 
abundan..hay familias con serios disgustos por causa del agua de la Traída. Cunde el 
malestar y la desconfianza. Hay que evitar que el agua, que es un gran bien para todos, 
pase a ser causa de  desgracia  para alguno de nosotros. 
No  es fácil  saber a quién corresponde  la solución: el Ayuntamiento  no tiene mucho 
que hacer mientras no le den la obra terminada. 
Tampoco es solución cortar el agua a todos, sobre todo para los que han tenido que 
desembolsar la 13 mil pts. con la condición más o menos  expresa de tener agua. 
Pero la desconfianza va más allá. Estos días hemos tenido restricciones. La socorrida  
afirmación de que  es  porque la gente  riega las huertas de noche, no vale . 
 Los presupuestos y proyectos están hechos con toda clase de garantías oficiales: 
ingenieros, topógrafos, ayudantes... y por ello se pagó, creo, no menos de medio millón 
de pts. 
Había agua de sobra  para unos quinientos vecinos. De todos  modos nos gustaría 
volverlo a oír. Trece mil pts. es una cantidad respetable para la economía de  nuestras 
familias. Si a esto  se añade la construcción de cuartos de baño,  la cosa no es broma. 
Creo que para tranquilidad de todos y para evitar desagradables realidades de las que 
luego no sería fácil...Aun estamos a tiempo. Nuestra  suprema autoridad local vive 
preocupado por todas estas cosas, esperando a que todo esto pase pronto a poder del  
Ayuntamiento y empezar a proceder ordenadamente. De todos modos  el problema va 
siendo tan complejo, que tal vez, debiera ser revisado por los mismos técnicos, para 
tranquilidad de todos.  Es necesario  dar una respuesta  ahora mismo a la angustia de la 
gente que está a punto de creerse estafada por una instalación muy bonita, pero sin agua. 
No creo que  la cosa sea tan crítica, pero  tampoco tengo las razones  que nos lo 
confirme. 
Comprendo que esto es complicar las cosas, cuando ya las tuberías, con excesiva 
lentitud, se van  colocando. Pero callar para luego no tener agua, es peor aun.. Las 
restricciones; que para acallarlas, acaso convendría estudiar de nuevo la fuente..... 

 

 SEMANA...  nº 306 del 18 de Diciembre del 72.                          pág. 582 

Parece ser que el contratista termina en tres meses. 
 
El domingo hubo reunión en el Ayuntamiento. Es pena que a alguno no se le ocurra 
tener una pequeña imprenta, aquí, en la parroquia. Así podríamos estar mejor 
informados. 
Parece ser que el contratista termina en tres meses. 
También parece ser que, esto es lo más triste, no hay agua porque las fuentes no 
rompieron aún.. Mas razón para afrontar a toda prisa  el problema antes de que  nos 
entreguen la obra y tengamos que arreglar  los platos rotos. Se me ocurre una  solución: 
la fuente de Valdano es muy abundante y sobra agua; Premoño está cerca de Santullano. 
¿No podría hacerse una tubería de emergencia al depósito de Premoño con un motor que 
se usaría  sólo en estas temporadas? De los técnicos es la respuesta, pero de nosotros 
exigir lo que nos parezca justo.  
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SEMANA...  nº 307 de la Navidad del 72.                                     pág. 584 

Se acaba el año. Y no es  que  el   campo no mejore: hay máquinas segadoras, aumentan 
levemente los tractores y hay  coches en la mayoría de los caseríos. 
 EL AGUA EN LAS CASAS ESTÁ A PUNTO DE CONVERTIRSE EN 
REALIDAD. 
 

 SEMANA...  nº 321  de Mayo de 1973 .                              pág. 613 

 
SE ACABA LS SEMANA  PARROQIAL. Con las Hojas Parroquiales  he hecho un 
libro, lo encuaderné y lo puse  en compañía  de los viejos libros de la parroquia. 
Son seiscientas semanas de historia en 321 números: once años.. Acaso dentro de 
cincuenta años un cura se interese en saber cómo se las entendían en los tiempos 
pasados; incluso puede que encuentre algún testimonio viviente en algún ancianito que 
sobreviva de entre los niños de ahora. 
He tomado el libro en mis manos: me hace sonreír, al ver con qué entusiasmo enfocaba 
los problemas en mi juventud junto a vosotros. Qué honda ilusión se ve  en aquellos 
Cursos Prematrimoniales; aquellas largas horas  de los Servicios Sociales, aquellas 
reuniones  de Acción Católica... Cómo luchábamos unidos por la estación de Nora. 
En el  nº 54, allá por Septiembre  de 1963, os ponía: “AGUA” Hay esperanzas muy 
fundadas, creo que estamos de enhorabuena. Veremos hasta dónde se puede contar con 
vosotros.  
 O el incontenido optimismo, que más  parecía  el anuncio del final de la Guerra,(que 
me tocó vivir) con que os decía: 
“Con inmensa  satisfacción os hago saber que podemos  tener  agua corriente en 
nuestras casas”. 
Pero también, con qué ingenuidad  os aseguraba que  sólo nos costaría dos mil pts.“ 
“más las 300, que hay que abonar primero”. En la escuela del tiempo aprendimos que 
diez  años de la vida no eran  tanto  si, al fin, se podía  conseguir  la tan esperada Traída 
de  Agua.. Ni tampoco el que  las dos  mil pts. se convirtieran en trece mil. Si 
hubiéramos sabido eso entonces, seguro que no habríamos logrado llegar  a donde 
hemos llegado. 
Desde el principio(la primera Semana  salió en Febrero el 62) fue  una carta familiar. 
Jamás recurrí a un libro para escribírosla;  reflejaba mis esperanzas y también, de un 
modo contenido, mis desesperanzas. 
 Cuántos proyectos no llegaron nunca a realidad.  Ese libro es en realidad el reflejo de la 
vida de un hombre ya pasado, que se sentía llamado a  salvar a su pueblo. La gente 
entonces, y yo también ahora, le miraba sonriente. Ellos siempre quedándose atras. 
Ellos habían querido  un cura, pero sólo  para las funciones parroquiales, para la misa 
del Domingo (sin que ello implicara que “empujase”  a la gente a ir a misa).  
 
El hombre acudía a Dios todos los días  abriendo a las  7 de la mañana la iglesia para 
estar  a solas hasta la 9 y tocaba la campana para la misa: “ ya llegarán”. 


