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Oviedo 
Asturias puede encontrarse con que, en la 

salida de la crisis, el mercado laboral no logre 
abastecer la demanda de trabajadores de las 
empresas. Un informe del servicio de estudios 

del BBVA advierte de que la fase de expan-
sión se combinará con una población muy en-
vejecida, lo que puede generar falta de mano 
de obra y presión salarial sobre las empresas 
por esas carencias de personal. El informe, no 

obstante, matiza que Asturias seguirá a lo lar-
go de este año a la cola del crecimiento espa-
ñol, pero sí prevé un mayor dinamismo de la 
economía asturiana el próximo año.  
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20.00 horas. PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA 
¿Reforma o ruptura? Una aproximación 
crítica a las políticas del Partido 
Comunista de España entre 1973 y 1977. 
Programa, discurso y acción sociopolítica 
Interviene: Enrique González de Andrés, autor. 
Presenta: Francisco Erice, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Oviedo. 

Acto organizado en colaboración con el colectivo de Historia Crítica.

Miércoles, 14 de febrero

19.00 horas. MESA REDONDA 
Síndrome de Asperger: 
Los retos en el acceso a los derechos sociales 
y la obtención del certificado de discapacidad 
Intervienen: Txaru Prendes, Borja Álvarez y Gema Trelles. 

20.00 horas. MESA REDONDA 
El turismo de congresos en Asturias: retos y 
oportunidades 
Intervienen: Heriberto Menéndez, Fernando Corral y Daniel Martínez. 
Modera: Charo Gómez Haces.

Laura Zango, del colectivo de 
espeleólogos asturianos, en la 

gruta de Teverga. | XANTI  
FERRERAS

Fresnedo (Teverga),  
Sara ARIAS 

Viaje al centro de la Tierra 
en Teverga. Cueva Huerta es la 
sima más grande de Asturias y 
la mayor del Noroeste de Es-
paña en calizas carboníferas. 
La Federación de Espeleolo-
gía del Principado de Asturias 
ha descubierto 5,2 kilómetros 
de nuevas galerías hasta alcan-
zar un total de 19,8 kilómetros 
de galerías y pozos subterrá-
neos. Una cifra que seguirá au-
mentando a lo largo del pre-
sente año con el inicio de un 
nuevo estudio que permitirá 
volver a explorar la cueva para 
hacer un nuevo plano con el 
uso de medidores láser y foto-
documentación, pudiendo 
concretar así su geomorfolo-
gía e hidrogeología.  

“La longitud de la cueva 
–que es parcialmente visita-
ble– seguirá incrementándose 
hasta una cifra desconocida a 
día de hoy; en esto, en aden-
trarse en lo desconocido, resi-
de la esencia de la espeleolo-
gía”, afirma Susana Gutiérrez, 
coordinadora del colectivo As-
turiano de Espeleólogos “Cue-
va Huerta” de la Federación, 
en el que también participan 
espeleólogos de Madrid, Le-
ón, Galicia, Valencia, Canta-
bria y Cataluña. 

Los cinco kilómetros des-
cubiertos se ubican en la zona 
sureste de esta gran oquedad, 
en el área más alejada de la en-
trada. “Para acceder, con gale-
rías de hasta veinte metros de 
ancho y alto, es preciso cami-
nar durante unas cuatro o cin-
co horas, muchas veces arras-
trándose, y emplear más de 
trescientos metros de cuerda”, 
señala Gutiérrez. Son casi 
veinte kilómetros de galerías 
que convierten a Cueva Huer-
ta en la sima más grande de 

Asturias, “superando a las famo-
sas y profundas simas de los Picos 
de Europa”, detalla la coordina-
dora del colectivo. Y todo parece 
indicar que Cueva Huerta es más 
profunda. En 1974, dos décadas 
después de ser explorada científi-
camente por primera vez, se hizo 
el primer plano de la cueva, que 
contaba con 14,5 kilómetros, los 
conocidos hasta el día de hoy. Así 
es que el próximo 15 de marzo los 
espeleólogos volverán a la gruta 
tevergana, declarada Monumento 
Natural en 2002, para continuar 
con el estudio a lo largo de 2018, 
una vez que las especies protegi-
das de murciélagos que habitan 
en la misma hayan salido.  

Todo ello se logrará con el apo-
yo de tecnologías como el sistema 
“Distox”, que incluye medidores 
láser y fotodocumentación para  
obtener muchos datos sobre la 
formación de la cavidad. “Indica 
la orientación de la cueva, con las 
nuevas tecnologías es más fácil 
porque antes iban con cinta métri-
ca, brújula y altímetros”, comen-
ta Gutiérrez. Una investigación 
para la que cuentan con el apoyo 
de la dirección general de Biodi-
versidad y Servicio de Especies y 
Espacios Protegidos del Principa-
do de Asturias, el Parque Natural 
Las Ubiñas-La Mesa, el Ayunta-
miento de Teverga y los vecinos 
del municipio. “Es un hallazgo 
muy importante y para Teverga 
más porque no deja de atraer la 
atención de los asturianos”, sos-
tienen los espeleólogos, quienes 

celebran que con este descubri-
miento “se refuerza el valor de 
Cueva Huerta, atrayendo hacia 
Teverga la atención de la sociedad 
asturiana, que puede visitar los 
primeros cientos de metros de la 
mano de la empresa ‘Deporaven-
tura’”, destaca Gutiérrez. Cueva 
Huerta es ahora la puerta de Astu-
rias hacia el centro de la Tierra. 

Cueva Huerta, la gran sima
La Federación de Espeleología descubre 5,2 nuevos kilómetros 
de galerías en la gruta de Teverga, que la convierten en la más 
grande de Asturias, próxima ya a los 20.000 metros de longitud

Raquel Enríquez, ante unas forma-
ciones excéntricas halladas en Cue-
va Huerta. | ADRIÁN VÁZQUEZ


