
:: IDOYA REY 
OVIEDO. El viento sopla fuerte en 
Biedes, una pequeña aldea del conce-
jo de Las Regueras. Desde allí se mire 
a izquierda o a derecha se ve monte a 
lo lejos, con el Aramo al fondo, un pai-
saje verde que parece mucho más ale-
jado del asfalto que los quince minu-
tos que en realidad lo separan de Ovie-
do. Allí se pueden ver halcones o cier-
vos, como le ha ocurrido a Félix Fer-
nández López, que encuentra en su 
finca del pequeño pueblo toda la li-
bertad del mundo. Y hace menos de 

Las alegrías 
que da la 
huerta

Félix Fernández 
logra en su finca 
de Las Regueras el 
premio de Cogersa 
al mejor compost 

 Residuos orgánicos.   Cada día 
separa los residuos orgánicos 
para llevar a la compostadora 
que tiene en su finca.   

 El proceso.   Allí los mezcla 
con serrín o trozos de madera, lo 

EL PROCESO

remueve y comprueba que la 
humedad sea la adecuada. En el 
proceso se alcanzan altas tem-
peraturas. 

 Resultado.   Abono listo para 
la huerta.

Félix 
Fernández 
López en su 
finca de Las 
Regueras.  
:: ALEX PIÑA

un año encontró otro aliciente: «Me 
vi imbuido en algo muy emocionan-
te, descubriendo muchas cosas que 
no conocía», cuenta.  

Ese nuevo proyecto comenzó cuan-
do Fernández se inscribió en el pro-
grama de Cogersa para producir com-
post, un abono orgánico para alimen-
tar su huerta. En realidad, ya llevaba 
15 años haciéndolo de un modo total-
mente autodidacta. Leía aquí y allá 
para lograr el abono. Ahora se ha per-
feccionado. Dice que gracias a haber 
entrado en el proyecto de Cogersa «he 
depurado la técnica». Tanto, que el 
compost que ha fabricado desde el pa-
sado mes de abril ha sido calificado 
como el mejor de Asturias. 

Fernández, que reside en Oviedo 
y dedica un mínimo de doce horas a 
la semana a su huerta, separa en casa 
todos los residuos orgánicos para lle-
varlos a la compostadora cedida por 
Cogersa que tiene colocada en la fin-
ca. «Reciclando el papel y los envases 
y con esos residuos orgánicos trans-
formados en abono, la bolsa de la ba-
sura se reduce muchísimo», relata. 
Hay algún tipo de papel, de algunas 
servilletas, que también son biode-
gradables, explica, y puede ir a la com-
postadora. Un hogar con residuos casi 
a cero y además una huerta que no 
deja de darle alegrías.  

En sus 130 metros cuadrados de te-
rreno cultiva tomates, lechugas, ber-
zas, pimientos, patatas, calabacines, 
guisantes y realiza algún que otro ex-
perimento. Sobre todo se apuntó al 
proyecto de Cogersa para fabricar ese 
abono orgánico, pero ya que se lo ha-
bía tomado totalmente en serio deci-
dió apuntarse al concurso. «Yo no solo 
tengo esto por una visión productiva, 
me gusta el entorno y paso aquí muy 
buenos momentos. Todos deberíamos 
ser conscientes que todo viene de la 
tierra, que el asfalto no produce nada, 
y todos tenemos nuestro trozo de tie-
rra del que vienen los alimentos, aun-
que no lo veamos», subraya. Recono-
ce que una cosa es lo suyo y otra vivir 
de la tierra, «que es muy duro». Con 
todo él se mueve por emociones y el 
compost le ha ilusionado muchísimo. 
«Fue lo que me hizo implicarme tan-
to. Creo que las emociones son el mo-
tivo por el que las personas hacemos 
cosas nobles», concluye.
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:: LYDIA IS 
LUGONES. «Todo lo que se invier-
ta y se haga en Lugones será bienve-
nido, pero tiene que materializarse». 
Las palabras de las hermanas María 
Luisa y Carmen Fernández resumen 
el sentir de los vecinos consultados 
por EL COMERCIO acerca del anun-
cio realizado la pasada semana por el 
alcalde, Ángel García, sobre la pre-
sentación a los fondos europeos Fe-
der de un ambicioso proyecto para 
modernizar la localidad. 

Por una parte, se muestran de 
acuerdo con la idea, pero por otra des-
confían de las garantías de obtener 
la subvención de la Unión Europea 
que permitiría llevar a cabo todas las 

propuestas. «Somos el núcleo con 
mayor población del concejo, en su 
día dimos mucho dinero al Ayunta-
miento con la actividad industrial 
que hubo en la zona y después de tan-
tos años nunca se hizo nada», apun-
ta Carmen Fernández. De similar opi-
nión es Antonio Aragón, que consi-
dera que «era hora de que se invirtie-
ra en Lugones porque somos los gran-
des olvidados de Siero».  

El proyecto ‘Lugones en red’ op-
tará a la mayor cantidad posible de 
los 15 millones de euros de subven-
ción máxima y combina los retos de 
la convocatoria –económicos, am-
bientales, climáticos, demográficos 
y sociales– con las prioridades del 

municipio, como mejorar el uso de 
las tecnologías de la información, fa-
vorecer la transición a una economía 
baja en carbono, proteger el medio 
ambiente o promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza.  

En cuanto a las propuestas concre-
tas, el equipo de gobierno del PSOE 
plantea la construcción de una red 
de carriles bici con una extensión de 
23 kilómetros que unirían Lugones, 
La Acebera, Paredes, el centro comer-
cial Intu Asturias y La Fresneda; la 
puesta en marcha de un programa 
formativo destinado a todos los sec-
tores de la población, la creación de 
huertos ecológicos y comunales o la 
edificación de un equipamiento cul-
tural polivalente, una de las viejas 
reivindicaciones del movimiento 
asociativo de la localidad.  

«El centro cultural lo veo bien por-
que la Casa de Cultura se quedó pe-
queña, pero el carril bici no me con-
vence, antes habría que arreglar to-
das las calles para que fuera una rea-
lidad y además hay otras interven-

Lugones teme un 
‘Bienvenido, míster Feder’

ciones que urgen más, como por 
ejemplo el colegio de La Ería, que está 
que se cae», apunta Beatriz Paredes. 
Y María Ángeles Areces corrobora: 
«No se puede plantear una red kilo-
métrica de carriles bici y luego tener 
las calles en mal estado como están 
en la actualidad, tendrían que arre-

glarlas primero». Por su parte, Anto-
nio Ruiz señala que «dar servicio a 
las asociaciones locales es primordial 
y si no se consiguen los fondos no se 
va a hacer, así que cualquier cosa será 
bien recibida en una población aban-
donada y discriminada desde siem-
pre». 

Los vecinos se muestran prudentes ante 
la convocatoria de los fondos europeos
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