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Entran a robar  
en una casa  
de Foyedo y lo 
intentan en otra 
de Navelgas, Tineo

Navelgas (Tineo),  
D. ÁLVAREZ 

Los propietarios de la casa 
La Venta de Foyedo, en Tineo, 
se llevaron el lunes un buen sus-
to al abrir la puerta y ver que el 
interior estaba todo revuelto. La 
casa no suele estar habitada a 
diario, solo en fines de semana 
o vacaciones, y fue precisamen-
te un momento en el que estaba 
vacía el que aprovecharon los 
ladrones para entrar en ella e 
intentar buscar un botín.  

Los intrusos no llegaron a 
llevarse nada porque, según 
asegura uno de los afectados, 
en esa casa no guardan cosas de 
valor, no tenían joyas ni tampo-
co dinero. No obstante, los la-
drones no se cortaron a la hora 
de realizar la búsqueda y abrie-
ron todos los armarios y cajo-
nes, sacando lo que había en su 
interior, tirando muebles al sue-
lo y causando algunos daños.  

Además, para acceder a la 
casa entraron por el tejado, don-
de hicieron un hueco, lo que les 
indica que el robo tuvo que rea-
lizarse la noche del domingo, 
puesto que el interior de la casa 
no estaba mojado y el sábado 
había llovido con fuerza.  

En las afueras de Navelgas, 
en la zona conocida como La 
Carrizal, los cacos también in-
tentaron probar suerte en una 
casa que en ese momento esta-
ba vacía, pero en este caso no 
lograron pasar de la puerta, que 
forzaron sin éxito.  

Estos casos han generado 
alarma e inseguridad en la zona, 
donde buena parte de la pobla-
ción es mayor y muchos de 
ellos viven solos. Además, los 
vecinos no entienden qué po-
dían buscar los ladrones asal-
tando casas deshabitadas y con-
fiesan que sienten temor al pen-
sar en qué pueden encontrarse 
al llegar a casa.

Los ladrones no se 
llevaron nada de valor 
pero causaron destrozos 
y desorden 

El colegio rural agrupado (CRA) 
Ría del Eo, con aulas en las loca-
lidades veigueñas de Piantón y 
Abres, entregará a sus alumnos y 
docentes unas mascarillas higiéni-
cas. Están confeccionadas en Es-
paña, son aptas para cuarenta la-
vados y llevan el nombre del cen-
tro serigrafiado, informa T. C.

El Ría del Eo  
dará mascarillas  
a los alumnos El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha comenzado esta semana las 

obras de reparación del acceso a Villajimada. Los trabajos consisten en 
la pavimentación de la carretera de acceso al pueblo, cuyo asfaltado se 
inició ayer, tras la limpieza de las cunetas y la regularización del pavi-
mento. En total se están reparando 876 metros del vial, en la zona más 
afectada. Unas obras que fueron adjudicadas por un importe de 
19.664,53 euros, más IVA. La inversión está financiada con cargo al 
presupuesto municipal y la concejala de Obras, Laura Álvarez, recono-
ce la importancia de la obra, dado que la carretera estaba “en mal esta-
do”, a la vez que anunció que habrá más inversiones municipales para 
mejorar viales del concejo, informa D. Á.

Operarios trabajando en la carretera de Villajimada. A la derecha, Laura 
Álvarez. | D. Á.

Cangas del Narcea pavimenta la 
carretera al pueblo de Villajimada

Por la izquierda, Ana Rosa Linde, Beatriz Pérez y Lucía González, en Pola de Allande. | D. Álvarez 

Pola de Allande,  
D. ÁLVAREZ 

Vivir en una zona rural, en pleno 
contacto con la naturaleza, puede 
haber sido lo que despertara la curio-
sidad científica de tres vecinas del 
concejo de Allande. Así al menos lo 
ve Ana Rosa Linde, bióloga, que 
realizó su doctorado en Japón y ha 
trabajado en diferentes países del 
mundo especialmente vinculada a 
las enfermedades infecciosas y desa-
tendidas, estando en la actualidad 
trabajando en la Fundación Getulio 
Vargas, en Río de Janeiro (Brasil).  

Para Lucía González, ese vínculo 
con la montaña, la naturaleza y, so-
bre todo, con el cielo despertó su 
curiosidad, preguntándose desde ni-
ña por el origen de las cosas. Lo que 
la llevó a estudiar Física en la Uni-
versidad de Oviedo y a estar actual-
mente desarrollando su doctorado 
en Astrofísica, centrado en el estudio 
de los exoplanetas, en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC).  

Física también fue la carrera ele-
gida por Beatriz Pérez, que siempre 
quiso buscar una explicación a lo 
que veía. Realizó su doctorado en la 
Universidad de Murcia en la investi-
gación de nuevos materiales con na-
nopartículas, pero con la llegada de 

la crisis económica y la reducción de 
la inversión para investigación, le to-
có reinventarse y apostó por em-
prender creando la bodega Vidas 
dentro de la Denominación de Ori-
gen Protegida Vino de Cangas.  

“No fue una decisión propia el 
dejar la carrera científica, fueron las 
circunstancias de la vida”, apunta 
Beatriz Pérez, que cree que en Espa-
ña las mujeres “tenemos que escoger 
muchas veces entre la vida personal 
y la carrera científica”.  

Los datos reflejan que en ciencia 
el 40 por ciento son mujeres, aunque 
la cifra disminuye si se hace el cálcu-
lo en los puestos permanentes y de 
responsabilidad. La fuerte competi-
tividad en este campo y los proble-
mas de conciliación son claves. “Es-
tás compitiendo con los hombres, y 
si te casas y decides tener hijos cuan-
do estás estableciendo tu carrera te 
retrasa; es un comportamiento inter-
nacional, al final uno tiene que sacri-
ficarse y generalmente es la mujer”, 
explica Ana Rosa Linde.  

Lucía González aún no tiene cla-
ro si una vez finalice su doctorado 
seguirá en investigación, pero ve que 
en este campo todavía hay sesgos: 
“A los hombres se les presupone la 
excelencia y confianza, mientras que 

las mujeres debemos hacer un doble 
esfuerzo para demostrarla”.  

Para ellas la ciencia es una parte 
muy importante de la vida y ven 
muy necesario que se valore más a 
los científicos. De hecho, lamentan 
que en España se haga un gran es-
fuerzo para formar a profesionales 
que luego no tienen la oportunidad 
de desarrollarse profesionalmente en 
el país y deben irse. También desta-
can la importancia de la divulgación, 
para acercar la ciencia  a la sociedad.  

“Los científicos llevamos años 
trabajando, avisando del cambio cli-
mático, y todavía hay quien lo niega, 
así que la divulgación es fundamen-
tal para que la gente sepa cuál es la 
realidad en la que vivimos para ha-
cerles partícipes”, expone Lucía 
González.  

En este sentido, Ana Rosa Linde 
coincide en que la ciencia tiene que 
generar más confianza en la socie-
dad, sobre todo, ahora con  la pande-
mia. “Hay una falta de comunica-
ción muy grande, de saber trasladar 
un mensaje, y eso hace que la gente 
ya no se crea nada”, subraya.  

Asimismo, hacen hincapié en la 
universalidad de la ciencia: “No tie-
nes fronteras, puedes ir de Pola de 
Allande al cielo”.

Allande, cuna de científicas  
“Puedes ir de Pola al cielo”, señalan Beatriz Pérez, Lucía González y Ana 

Rosa Linde, que ligan su vocación al contacto local con la naturaleza 
Las opiniones

❛❛
“Tenemos que 
escoger muchas 
veces entre la vida 
personal y la 
carrera científica” 
Beatriz Pérez 
Física y bodeguera

“La divulgación es 
fundamental para 
que la gente sepa 
cuál es la realidad” 
Lucía González 
Investigadora predoctoral  

“Hay una falta de 
comunicación que 
hace que la gente 
no se crea nada” 
Ana Rosa Linde 
Investigadora de la 
Fundación Getulio Vargas


