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FUE UN PUEBLO RICO Y PROSPERO 

NAVIDIELLO ( TIENE EN LA ACTUALIDAD 
SOLO V E C I N O 

Manuel López Cienfuegos se resiste a abandonar aquel lugar 
HASTA LA ESTACIÓN —<JUE FUE UNA DE LAS DE MAS MOVIMIENTO DEL PUERTO —HA SIDO CERRADA 

QUE LLEGO Á 
COOTAR CON 
UN HOTEL 

x TIEr 
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Lena.—(De nuestro corres
ponsal REBUSTIELLO).—En 
pleno puerto de Pajares, a ba
ta y media de camino de 
Puente de los Fierros por una 
lenda pina y estrecha, está 
Navidiello. Fue en tiempos 
aún no muy lejanos un pue
blo rico y próspero. Dentro da 
ni término había cuatro mi
nas de carbón, Cuaña, Duro 
Felguera, Faldosa y Montilla. 
Y su estación de ferrocarril 
tenía un gran movimient.).. 
Diariamente se cargaban cinco 
o seis vagones de carbón. Y 
por su estratégica situación 
dentro del puerto, jugaba un 
importante papel en las épo
cas —no tan lejanas— en las 
que a los trenes en invierno 
les costaba Dios y ayuda cru-
iar las rampas del Pajares. 
Llegar a Navidiello, cuando las 
nieves interceptaban las vías, 
era el objetivo a conseguir. 
Allí estaba asegurado el abas
tecimiento de los viajeros, por 
mucho que durase la incomu
nicación. El hotel París-Navi-
diello se encargaba da ello, 
Era un establecimiento note 
lero con fama dentro y fuera 
de Asturias. F.l pueblo tenía 
Teinte vecinos y una poblador 
Botante de bastante importan-
tía. Pero todo se vino aba-
Jo. Cerraron las minas. La nie-
» ya no es obstáculo para 2a 
circulación de los trenes. El 
hotel, en cuyos comedores, co
mieron personalidades y hubo 
«ños que fue el establecimien

to hostelero que más comidas 
sirvió de Asturias, hubo de ce
rrar sus puertas. Y ' 6114, en 
aquella soledad, habitando pre
cisamente el caserón quo fue 
hotel, queda solamente un ve
cino, Manuel Lopes Cienfue
gos. Fue el último copropieta
rio, con una hermana, del es
tablecimiento hotelero. 

—El París-Navidiello lo fun
dó mi abuelo cuando Jas obras 
del ferrocarril. Esto queda le
jos de los núcleos habitados y 
fue siempre rentable. Luego ¡o 
explotaron mis padres. Des
pués nosotros.'Cuando las mi
nas funcionaban había inge
nieros aquí y personal admi
nistrativo. En los inviernos 
traíamos vagones de comesti
bles que almacenábamos para 
poder surtir la demanda. Y 
muchos sacos de harina. íM 
madre amasaba el pan. Eran 
los tiempos en que ia vía cu
bierta de nieve se limpiaba 
a pala con brigadas de obre
ros. Hubo día de despachar 
aquí hasta quinientas comi
das. 

Manuel López Cienfuegos s» 
entretiene cuidando sus pro
piedades y viendo desde, el 
porche del viejo hotel pasar 
ios trenes. 

—Me fui para Oviedo a vivir. 
Pero me aburría. Echaba de 
menos esto. Tengo un televi
sor de pilas. Aunque esto ms 
sería insoportable sin los tre
nes. Verlos pasar es mi entre
tenimiento favorito, Cerraroa 

la estación. Aún queda abierta 
la cantina. Y allí voy a tomar 
tina copa de cuando en cuan
do. Se va para Pajares cual
quier día el encargado que es 
donde está destinado. Pero yo 
seguirá aquí. ¡Quien vio esto 
y quien lo ve ahora! La esta
ción vacía cuando trabajaSan 
docenas de empleados aquí. 

Y nos cuenta sucedidos da 
aquellos años en que los tre
nes se pasaban horas y horas 
detenidos en Navidiello. 

—Tres días estuvo aquí nna 
vez el expreso. Mi madre se 
pasaba el día y la noche co
ciendo perolas de comida y 
amasando pan. Y las comidas 
a los que limpiaban las vías 
había que dárselas en tres tur
nos por no caber todos en el 
hotel. Esto tenía vida y había 
movimiento. Hoy nieva me
nos, y además las máquinas 
quitanieves eliminaron los tra
bajos de pala. 

Alguien nos dice que hubo 
mes, en los «ños cuarenta. 
cuando una comida en el Pa
rís-Navidiello costaba quince 
pesetas, que la RENFE hubo 
de pagar allí cerca de 120.000 
pesetas por las que habían 
servido a obreros y viajeros. 
Ello da idea del movimiento 
que tenia aquel establecimien
to. 

•—Corría el dinero. En agos
to celebrábamos las fiestas de 
San Lorenzo. Duraban varios 
días y no las había más rum
bosas ni más alegres en todo 
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El último habitante de Navidiello 

el contorno. Ahora hace varios 
años que no se celebran. 

Por el establecimiento pasa
ron personajes y autoridades. 
Estuvo aquí un marqués. Y el 
director de la RENFE. Mima . 
dre tenía, también una mano 
especial para preparar el ca
fé. Y un día, como agradeci
miento a aquel reconfortante 
motea que ella preparaba para 
los ateridos viajeros n obre
ros, alguien pintó en letras 
grandes en una de las pare- j 
de» del hotel: "Aquí se «irve 
el mejor café del mundo". Y 
el letrero, pese a los anos, aún I 
sigue. ! 

Todo reaima abandono en 
Navidiello. Callejas desiertas. 
Casas abandonadas. Parece 
imposible que un hombre solo 
pueda vivir en aquella soledad, 
a casi dos horas de camino del 
lugar habitado más cercano y 
con la sola e intermitente fu
gaz compañía de unos trenes 
que pasan de largo. 

—Esto volverá a poblarse. 
Tengo íe. La gente ha de vol
ver al medio rural. La gana- i 
derla ha de compensar. Yo en 
Oviedo me sentía solo entre 
tanta gente. Ful unos meses 
a Madrid, con una hermana, 
y allí peor todavía. Aquí sí que 
no tengo tiempo de aburrirme. 

Habla de las nevadas de an. 
tes. De aquellos titánicos tra
bajos para limpiar la vía a 
golpe de pala. 

—Los trenes se amontona
ban en las estaciones. Recuer. 
do que en los año 40 un vagón 
de pescado estuvo aquí seis 
días. Hubo que tirarlo. El olor 
al tercer día era ya insopor
table. 

El pueblo estaba casi todo 
compuesto por ferroviarios. Y 

A V I L E S 

El gobernador civil presidirá los actos de 
homenaje a Amalio López-Sierra 
Viliamil, en el barrio de La Luz 

El próximo viernes, día 20 
del actual, el poblado de La 
Luz ofrecerá un expresivo 
homenaje a su alcalde de 
barrio, don Amalio López 
Sierra Viliamil, quien con 
inactividad de positivos re
sultados como tal alcalde y 
desde la vicepresidencia de 
la Asociación de Cabezas de 
Familia «San Pablo», se ha 
hecho acreedor a este home
naje, en el curso del cual el 
gobernador civil y jefe pro
vincial del Movimiento le 
taponará la Cruz de la O r 
den da Cisneros, que recien
temente le ha sido concedi
da por Su Excelencia el Je
fe del Estada 

Presidirá los actos ej se
llar Mateu de Ros, al q u e 
KocnpaflgMn otra.! autorl-

HOY. LA FIESTA DEL 
ÁRBOL 

La fiesta del árbol, antaño 
de gran relieve en nuestra 
villa, será conmemorada hoy 
sábado con la plantación 
por el alcalde, de un árbol 
en Las Meanas, plantación 
que secundarán seguidamen
te representaciones de l o s 
alumnos de los diversos co
legios nacionales del conce
jo. Más árboles serán plan
tados también en el barrio 
de La Luz, tarea que reali
zarán escolares de aquellos 
centros nacionales de ense
ñanza. 

A las dos y media, auto
ridades e invitados almorza
rán en un restaurante avile-
sino. 

UN N U E V O ELEMENTO 
PARA LA BRIGADA MUNI

CIPAL DE LIMPIEZA 

Ayer se ha incorporado a 
la flotilla de vehículos de la 
brigada municipal de lim
pieza, un camión cisterna 
cuya inclusión en el material 
en servicio supone una gran 
mejora para este fundamen
tal servicio municipal. 

EL CAFE LITERARIO DEL 
«BOLLO» SERA FILMADO 

POR TVE 

Televisión Española des
tacará a nuestra villa el pró
ximo dí a 21 dos técnicos de 
su plantilla para recoger en 
sus cámaras las notas más 
sobresalientes del café lite
rario que en la noche do di
cho dia -se celebrará en el 
teatro Palacio Valdés. 

AVILES ESTARA REPRE
SENTADO EN EL CONGRE
SO DE EMISORAS DE RA
DIO, EN TORREMOLINOS 

Para Torremolinos salen 
hoy el director adjunto de 
Radio Popular, César Ro
drigo y la locutora Margot 
Lorente, de la emisora avi-
lesina, que asistirán al con
greso de radiofonía que se 
celebrará la semana entran
te en aquella localidad an
daluza, 

ADJUDICADO EL CON
CURSO PARA OBRAS EN 

EL PARQUE 

El con c u r s o convocado 
por el Ayuntamiento para 
obras de reparación y me
joras en nuestros parques 
ha sido adjudicado a Trans-
falt, S. A., en l a cantidad de 
1.082349 pesetas. 

La tstación cerrada 

el hotel nunca tenia habita
ciones vacias. 

—{Las ocupaban los emplea
dos de las minas. Los obreros 
eran de pueblos cercanos que 
venían e iban en el tren o vi
vían en barracones. 

Manuel queda allí en su so
ledad. Es domingo y llueve. 
Tiene la televisión estropeada. 
El transistor será su compa
ñero. Y desde los ventanales 
del hotel mirará hacia la vía 

y, con el pitillo en la boca, 
consumirá las horas del día 
contando los trenes que pa
san. 

—No me moriré sin ver esto 
con más vida. El hotel ya no 
se abrirá. No hay quien lo 
atienda. Y pararán aquí más 
trenes. Y se volverá a abrir 
la estación. Y alguna mina se 
p o n d r á en funcionamiento, 
pues hay carbón en ellas. 

Manolo sueña con que Na

vidiello vuelva a ser lo inte 
fue. Un pueblo pujante y rico» 
Un pueblo que hasta soñó con 
tener carretera. Ojalá sus de
seos se cumplan. Pero son es
tos otros tiempos. Es fácil, 
muy fácil, que por siempre al 
referimos a Navidiello tenga
mos que parodiar al poeta y 
repetir su frase de que "cual
quier tiempo pasado fue me
jor". 

(Fotos Del Castillo.) 

Mieres: Gimnasios y 
casas de la juventud 

S E URBANIZA EL EXTERIOR DE LA DE NUESTRA VILLA. 
A PUNTO DE INAUGURARSE 

TRES MILLONES PARA LA DE SANTA CRUZ 

(De nuestro corresponsal, 
XAX). 

En nuestra larga tarea infor
mativa fue el tema de las ins
talaciones y de los espacios 
destinados al recreo y a la for
mación de la juventud uno de 
los que más nos preocupó y en 
el que más hemos insistido por 
las carencias o insuficiencias e 
incomprensiones generales, y 
la necesidad sentida con mayor 
apremio en estos pueblos in
dustriales. 

Sin embargo, fue Mieres un 
poco adelantado en aspiracio
nes y obras, Remontémosnos 
al «parque infantil» de La Villa 
o al proyecto de campo poli-
deportivo de los años cuaren
ta. También dispusp nuestra 
localidad de un hermoso gim
nasio; pero ¡los dichosos «des-
mantelamientos», que tan hon
do prendieron en ciertas men
talidades, más preocupadas en 
el quita y pon, o «no pon»! 

No habría de ser todo nega
tivo. Primero, que se hicieron 
esas buenas cosas, y ya es de
cir. Lo que nos obliga en este 
tiempo es crear un espíritu 
más comprensivo para recono
cer, cuidar y mejorar las cosas 
creadas. Si esto fue lo difícil, 
ahora ya nos exige más la ex
periencia. 

El «milagro» del plan habi
tat; esa generosa ayuda esta
tal, conseguida por nuestra au
toridad provincial, nos brinda 
una ocasión magnífica, nos 
trae nuevas instalaciones que 
vienen a llenar un vacío gran
de; porque s« ha repetido mu
chas veces: los muchachos no 
tienen dónde «meterse», como 
no sea en la tasca, o «anoriar» 
por el asfalto del paseo. 

Todavía, en estos días, en el 
informe de la Alcaldía al Pleno, 
hemos visto la noticia de la 
concesión de una Casa de la 
Juventud y gimnasio, tipo B, 
con tres millones de presupues
to, para Santa Cruz. Turón ya 
tenía la suya y nuestra villa 
está a punto de inaugurar el 
de Oñón (diez millones de pe
setas). ¿No es esto hermoso e 
importante? 

Por cierto: se está demolien
do el muro y han comenzado 

los trabajos para hermosear el 
exterior de la Casa de la Ju
ventud, reservando espacios 
para estacionamiento de ve
hículos y jardinería, mejora 
que ha de resaltar el valor de 
la obra y el aspecto del barrio 
oñonense citado. 

COLABORACIÓN A LA LIM
PIEZA URBANA 

Pensamos que la obra de 
aseo de los pueblos es, nece
sariamente, de c o laboración. 
No podrá el Municipio, por 
muchos esfuerzos que realicen 
«us servicios, llegar al grado 
de aseo que debe presentar la 
villa en sus calles, en las fa
chadas, en los Jardines, etcé
tera. Recientemente r e p u s o 
gran número de papeleras y 
es de suponer que nadie ig
nore el uso de tales recipien
tes. Los barrenderos pasan a 
unas horas fijas en el queha
cer tempranero y en el repa
so de su labor; pero, así y to
do, se ve por las aceras, por 
las calzadas, papeles, mondas, 
escupitajos, y... mucha sucie

dad que dejan los vehículos. 
¿No sería esta urbana cola

boración una manera muy au
téntica de "mierensear", ex
presión del cariño hacia la vi
lla y del grado de civilidad de 
los vecinos, sin excepción? 

FARMACIAS DE GUARDIA 

A partir de hoy y para la 
semana que entra correspon
derán las guardias: hoy, sá
bado, a la de don Manuel Gu
tiérrez, en La Pasera; maña
na, domingo, a la de la seño
rita Bongera, en Guadalhor-
ce. El lunes, 16, a la de do
ña Pilar García Martínez, en 
Martínez de Vega; el martes, 
17, a la de don Joaquín Gon
zález, en José Antonio, junto 
al Vasco; el miércoles, 18, a 
la de la señora Grela, en San
ta Marina; el Jueves, 19, a la 
de doña Ana María Martínez, 
en Héroes del Simancas; el 
viernes, 20, a la de don Cé
sar Sánchez, en la misma ca
lle, y el sábado, 21, a la del 
señor Marinas, en Numa Guil-
hou. 

He aquí la portáti l 

tippa 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR ALEMANA 
DE MÁXIMA CALIDAD 
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