Círculo Cultural de Valdediós. Apartado de correos, 537. 33080 Oviedo
www.circuloculturalvaldedios.org
Oviedo, a 25 de octubre de 2019
Estimados socios:

De regreso de la excursión Atienza, Sigüenza, Pastrana y Alcalá de Henares. “Por las rutas de España, las del Cid, real y cinematográfica, del gótico rural, de tapices flamencos y de Cervantes” os proponemos las siguientes actividades para el final del otoño, últimas de este año.
Sábado, 9 de noviembre
Visita a la Montaña Central: Poblado Minero de Bustiello y recorrido por el Valle de Turón (socavón de La Rebaldana, pozu Espinos y polvorín de Fortuna).
Recogeremos a los excursionistas de
Gijón a las 8.30 de la mañana (parada Gota
de Leche). Salida de Oviedo a las 9.00 h. (Al
lado de La Nueva España).
9.30 h. Visita al poblado de Bustiello.
El poblado de Bustiello constituye
una excepción dentro del patrimonio industrial asturiano: un conjunto levantado entre
1890 y 1925 por la Sociedad Hullera Española, una relevante empresa minera del grupo
industrial del Marqués de Comillas. Una iglesia, un monumento, un casino, una escuela,
un sanatorio y los alojamientos, para ingenieros y obreros, que responden a un cuidado
plan de conjunto y un esmero estético
inusuales.
Seguiremos el recorrido por el Valle
del Turón por el Socavón La Rebaldana:
Esta bocamina constituye un acceso centenario a un antiguo grupo minero de montaña. Se emplaza entre el pozo Santa Bárbara y el pozo Espinos, justo al borde al borde de la senda verde que sigue el
trazado del antiguo ferrocarril minero, construido por la Sociedad Hulleras de Turón, y que articulaba todo
el valle de Turón. Constituye el primer piso de un total de 7 y, desde un punto de vista productivo, se vinculaba al grupo San Pedro. Posee el interés de mostrar, en su tramo visitable (de unos 15 metros, aproximadamente), los distintos sistemas históricos para el sostenimiento de las galerías: arquillado original en
ladrillo macizo para el tramo inicial, entibación de madera al modo tradicional en el tramo intermedio y,
finalmente, cuadros metálicos al fondo.
Continuamos el recorrido por el Pozo Espinos y
el Pozo Fortuna:
El pozo Espinos es un extraordinario ejemplo
de explotación hullera inserto en el atractivo valle de
Turón: datado en la década de 1920, promovido por la
firma de capital vasco Hulleras de Turón, es una obra
de ingeniería cuya reducida escala y su restauración
permiten comprender el funcionamiento de estas instalaciones y lo que fue la historia industrial de la zona.
Pozo Fortuna
La antigua carpintería de la explotación minera
de Fortuna, en San Andrés de Turón, alberga este nuevo equipamiento cultural. El contenido del Centro
Pozo Fortuna se muestra a lo largo de un recorrido compuesto por tres bloques expositivos que recogen la
historia del proceso de industrialización del Valle de Turón desde sus comienzos, con una incipiente minería que sus obreros compaginaban con actividades agrícolas y ganaderas, hasta la nueva apuesta por recuperar y poner en valor sus recursos naturales y la historia del Pozo. Así mismo se recorre una auténtica
galería subterránea, destinada a polvorín, en la que se pueden experimentar las sensaciones del trabajo
bajo tierra.
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y café).

15.00 h. Comida en el restaurant Casa Migio en Urbiés, (pote, carne gobernada, postre, agua, vino
18.00 h. Regreso a Oviedo y Gijón.
Actividad coordinada por José Antonio Llavona Amor.

Las consideraciones de orden práctico para realizer la visita: calzado y ropa cómoda, bebida y un
tentempié.
Precio por persona: 50 €. El precio incluye: Desplazamiento en autobús, entradas y comida.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 4 de noviembre, y puede hacerse mediante llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la excursión (antes del 4 de
noviembre). Se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.

plos.

Martes 3 de diciembre
Conferencia :
¿Pueden las matemáticas y la inteligencia artificial describir y explicar la biología? Algunos ejem-

Por: Juan Luis Fernández-Martínez (catedrático de la Universidad de Oviedo del departamento de
Matemáticas).
Presenta: Martín Caicoya - Presidente del Círculo Cultural de Valdediós.
Lugar: Club Prensa Asturiana. Oviedo. 20.00 h.
Juan Luis Fernández-Martínez es Doctor Ingeniero de Minas (Universidad de Oviedo, 1994) y Catedrático de Universidad del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo desde junio del
2018, habiendo ocupado la posición de Profesor Titular de Universidad
desde 1999 hasta 2018 y de Asociado Doctor desde 1994 hasta 1999.
Posee cuatro sexenios de investigación concedidos por la ANECA (periodos 1988-1998, 1999-2005, 2006-2011, 2012-2017). Obtuvo la habilitación como Catedrático de Universidad en julio del 2015, I´Habilitation
â Diriger des Recherches por la Universidad de Burdeos 1 en 2012 y el
reconocimiento como Professeur des Universités por el Centre National
des Universités de Francia en 2013. Es el fundador y director del Grupo
de Investigación de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático del Área de Matemática
Aplicada de la Universidad de Oviedo. Es además divulgador científico en las páginas de La Nueva España.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

