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CAUDAL ALLER

Aller celebra la
Ruta de la Plata
El Caudal se suma a las
celebraciones de la
jornada dedicada al
histórico itinerario con
una marcha senderista
a la Vía Carisa
:: A. F. G.
CABAÑAQUINTA. El Ayuntamiento de Aller se ha sumado a la celebración del Día de la Ruta de la Plata. El programa general ofertado es
amplio y variado y, en ese marco, el
concejo organiza el próximo domingo, 2 de octubre, una salida senderista a la Vía Carisa, que contará también con una visita guiada al campamento romano de Carraceo.
Se une Aller, de este modo, a las
actividades programadas en la veintena de municipios que conforman
la Red de Cooperación de Ciudades
en la Ruta de la Plata. Los festejos
comenzaron ya el pasado día 18, fecha del nacimiento de Trajano, el
primer emperador romano procedente de la Península Ibérica. Y durante todo un mes se sucederán los
eventos en las localidades de la Ruta
Vía de la Plata. El objetivo de los municipios y de sus celebraciones es
conmemorar esta fecha simbólica,
además de poner en valor este itinerario e impulsar su recorrido como
producto turístico.
Después de la vía Augusta, la calzada de la Ruta de Vía de la Plata fue
la segunda en importancia en la Hispania romana. Actualmente, se conserva en importantes tramos. Además, a lo largo de todo el recorrido
se mantienen infinidad de obras de
ingeniería, miliarios, mansios, vicus y villas. La Ruta es, sin ninguna
duda, uno de los más importantes
y atractivos itinerarios romanos de
Europa. Se estima, de hecho, que alrededor de unos 100.000 turistas visitan cada año los municipios por
los que discurre.
En el marco de los actos de conmemoración de la citada efeméride, el Ayuntamiento de Aller ha diseñado una salida senderista a la Vía
Carisa, cuyo trazado coincide con el
de la Ruta Vía de la Plata, y que se
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construyó aproximadamente entre
los años 26 y 25 a. C. para facilitar
el acceso al mar de las legiones romanas. A lo largo de esta calzada,
que en su origen unía el campamento de Legio (León) con el puerto de
Noega (Gijón), se han hallado importantes yacimientos arqueológicos, tales como los campamentos
romanos de Curriechos y Llagüezos,
así como las fortificaciones del Homón de Faro.
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La Red de
Cooperación de Ciudades en la
Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de
lucro constituida por ciudades
ubicadas en la denominada
Ruta Vía de la Plata y en su área
de influencia, cuyo objetivo es
dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones. Actualmente, la Red está compuesta
por 26 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín,
Riosa, Mieres, Aller, Lena, La
Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora, Béjar,
Baños de Montemayor, Hervás,
Plasencia, Casar de Cáceres,
Mérida, Los Santos de Maimona, Zafra, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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Asimismo, en la última campaña de
excavaciones realizada durante este
verano, dirigida por la arqueóloga
Esperanza Martín, se ha confirmado la existencia de un tercer campamento estacional de época romana
en el enclave de Carraceo, situado
entre los municipios de Aller y Lena.
El acceso al yacimiento, donde
Esperanza Martín realizará una visita guiada para interpretar el enclave, se realizará caminando desde la
localidad de Cabanielles. La ruta propuesta, que además permitirá apreciar los valores naturales del municipio, es de dificultad media-alta,
tiene 16 kilómetros de distancia y
un desnivel positivo de 1.064 metros.
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principios de la semana que este domingo finaliza, se
me superpusieron
tres noticias. En la primera, se
informaba del convenio establecido entre el Ayuntamiento
de Langreo y Cáritas para que la
organización eclesial abriera un
punto de venta de ropa en el
concejo, el cual no respondería
a las leyes del mercado, sino al
espíritu filantrópico –además
de religioso– que guía el comportamiento de la entidad católica. Y tal como está de desnudo
el mundo, se antoja una excelente iniciativa de abrigo.
Otra cosa es si, de modo simultáneo, no sucederá que el
amparo esté desvelando asimismo una forma de cubrirnos
las vergüenzas.
La segunda noticia daba
cuenta de los beneficios bancarios que se han contabilizado
hasta el mes de junio en España. 5.847 millones de euros. Es
posible que si una mínima porción de ese banquete se convirtiera en migajas redistributivas, no fuera indispensable la
generosidad caritativa.
La tercera noticia llegaba de
Londres, donde se exhibieron
3.200 chalecos salvavidas de los
que usan aquellos que han de
escapar del hambre y la guerra.
3.200 ahogados en lo que va de
año. Ejemplo definitivo de la
diferencia entre los capitanes
del barco social y quienes sufren los designios de los timoneles en el fondo del océano.
Acostumbran a proclamar
ciertas voces que la lucha de
clases se ha muerto, que las reivindicaciones en favor de una
sociedad más igualitaria se nutren de simplificaciones demagógicas y que no hay más cera
que la que arde. Es probable
que no exista la receta ideológica que pudiera hacernos felices
a todos. Es probable. Pero igual
de absurdo es requerir a los que
padecen situaciones ignominiosas, de carencias elementales y notables abusos, que se
pongan sutiles. Esa apelación
solo se entiende desde la orilla
de la playa confortable en la
que nadar es un placer. O nadar
y guardar la ropa.
Bienvenido sea este ropero
de Cáritas a Langreo. Con la
certeza de que sus responsables
estarían más dichosos si llegara
el día en el que la caridad fuera
reemplazada por la percha de la
justicia.

