Madrid, 26 de octubre de 2018
El domingo 28 de octubre, a partir de las 21:30h

‘Volando voy’ viaja al Parque Natural de
Redes en Asturias para recuperar un
antiguo Camino Real
El Parque Natural de Redes (Asturias) es uno de los paisajes más impresionantes y
desconocidos de toda España y una de las mejores vistas aéreas de la nueva temporada
de ‘Volando voy’, pero al mismo tiempo es una de las zonas donde se producen mayores
desprendimientos de rocas que, en ocasiones, dejan las carreteras
colapsadas y los pueblos aislados. En marzo de este año una
de las vías de comunicación principales entre el Concejo de
Caso y el de Sobrescopio quedó inutilizada por uno de
estos desprendimientos dejando incomunicados durante
más de un mes a los vecinos de la zona. Jesús Calleja,
con ayuda de los habitantes de la zona, pondrá en
marcha, en la nueva entrega de ‘Volando voy’, la
‘sextaferia’, una antigua tradición que reunía a todos los
vecinos durante un día de la semana para hacer mejoras
en espacios de uso común y recuperar el Camín Real
del Sellón, un antiguo camino real y uno de los senderos más
emblemáticos de este Parque Natural.
Marigel, una mujer emprendedora con una emocionante historia de superación, será una
de las personas que más interés y pasión mostrará por el arreglo del camino y por su
tierra, consciente de los beneficios que traerá. Tendrá la oportunidad de contemplar el
Parque Natural de Redes desde el aire, al igual que Héctor, un ‘encantador de caballos’
tal y como él mismo se define, un hombre que, tras recorrer a caballo buena parte del
norte de España, encontró en Redes el lugar ideal donde asentarse con su familia. Jesús
Calleja conocerá también a José Luis, un interiorista al que le propusieron grabar su
propio documental pasando 100 días aislado en una cabaña en este Parque Natural y a
Enedina, una anciana asturiana experta en ‘potas’, un tradicional guiso de alubias.
Para saber más sobre los derrumbes o ‘argayos’ -como allí se les conoce- ‘Volando voy’
hablará con José Antonio Sáez de Santamaría, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos
de Asturias quien se sumará, junto con el alcalde de Campo de Caso, Miguel Ángel
Fernández y con el resto de personas que Calleja conocerá en el programa, a la sextaferia
asturiana, donde la piedra del argayo ayudará a recuperar el Camín Real del Sellón en el
tramo entre Belerda y Campo de Caso.
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