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LENA 

Columbiello, el pueblo que 
m á s progresó en el concejo 
INCOMPRENSIBLE: LA NUEVA CARRETERA FIGAREDO - CAMPOMANES, LE HABÍA 

CORTADO LA SALIDA DEL LUGAR, SIN CONSTRUIRLE UNA NUEVA 

¡ POR INICIATIVA DE «LA NUEVA ESPAÑA» 

I SE LE TRIBUTARA UN HOMENAJE 
¡A ANTONIO VIEJO MENENDEZ 
• INTRODUJO EN ASTURIAS EL «CORDERO A LA ESTACA» 

(De nuestro corresponsal, 
REBUSTIELLO).— Columbie
llo es el pueblo del concejo 
de Lena que más progresó. 
Quince chalets se construye
ron en él, sus callejas han si

do todas asfaltadas y el lu
gar —netamente minero— go
za de una prosperidad que 
otros muchos lugares envi
dian. 

Pero tenía dos problemas el 
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POSADA DE LLANES 

Abundante caza, pero 
cazadores en baja forma 

Son muchas las veces que se comentan historias de cazadores 
que por mala fortuna en la jornada del día no les fue posible 
cobrar ni una sola pieza. Unos de ellos, ya veteranos, otros, prin
cipiantes, pero que como en todas las cosas a las que aspiramos 
en esta vida, unas resultan con éxito y otras con un total fracaso. 
No siempre la fortuna es tu aliada. 

Es el caso de un cazador novel conocido por Angelín el de 
Riocaliente, quien en su primera salida de caza, portando su 
nueva escopeta y canana repleta de cartuchos, se dispone a darle 
caza a una arcea que consigue volar a poca distancia de su re
sidencia, pero que no consigue abatirla en sus primeros dispa
ros por la espesura de arbustos que en el bosque presentaba. 
Siguiendo en su búsqueda consigue nuevamente levantarla, repi 
tiendo este lance con los mismos resultados que la vez pasada. 
Así atravesó el cazadero de Bustavaces en incansable persecu
ción del astuto pájaro, quien le burló una y veinte veces la 
acción de salida, para huir siempre protegida por la espesura 
del bosque. El último vuelo del sentenciado pájaro—según cuenta 
el desafortunado cazador—tuvo lugar en la collada de Igena, 
vuelo que contempló hasta donde la vista le alcanzó, calculando 
que en esta última quebrada fuera muy posible tomara tierra 
en Bustevela o Zardón, del concejo de Cangas de Onís. El caza
dor, en su desesperación por tan negativo resultado, comentaba 
a su regreso al pueblo lo siguiente: «Matar la arcea no me fue 
posible después de haberle disparado casi todos los cartuchos 
que portaba, pero lo que sí he conseguido, y esto era ya mi 
último propósito, fue cambiarla de concejo». 

A este suceso que comentamos tenemos que agregar otro de 
hace escasos días. Son sus protagonistas los componentes de ii 
peña Ra-Posada, conjunto de cazadores dedicados por entero a 
la caza del zorro, quienes han superado la marca establecida por 
Angelín el de Riocaliente al trasegar en otros límites la caza 
perseguida. Esta peña, que en pasados años ha obtenido mag
níficos resultados en Sus cacerías, atraviesa un momento malo. 
y suman en su haber escasas piezas. Junto con esto y en su últi 
ma salida, cazando por terrenos de Colombres, siguen desafor
tunados. Dos «raposos» han puesto en danza y los tiros han 
quedado en el vacío. Resultado nulo, Y mucho más, si tenemos 
en cuenta que los perros en la persecución tras las dos piezas, 
han atravesado los límites que nos separan de los santanderi-
nos. cambiando a los «raposos» de provincia. 

En esta situación y de no cambiar nuestros cazadores, habrá 
cerrar fronteras. 

Felipe SAMPEDRO SOLIS 
Corresponsal. 

lugar que no acababan de re
solverse. Uno era la carretera 
—un kilómetro de carretera—, 
que por ser el tramo de cal
zada hasta ahora de más cir
culación de vehículos pesados 
del concejo, debido a circular 
por ella los camiones con el 
carbón que se extraía de Mi
nas de Cobertoria, estaba en 
pésimas condiciones. Apenas 
los coches podían circular por 
allí. El salir a la nacional 630 
o entrar en el pueblo era una 
verdadera odisea. El Ayunta
miento —es vía municipal— 
carecía de presupuesto para 
su arreglo. Los vecinos, con 
el inquieto cura al frente, lla
maron a varios organismos 
oficiales. Diputación, Obras 
Públicas y algunos más. Nada 
consiguieron. Ellos, que hace 
dos años consiguieron —creo 
que por vez primera se otor
gó tal premio— el segundo ga
lardón de pueblo más bonito 
de Asturias, estaban ya raya
nos en la desesperación. Pe
ro un día don José Rodríguez, 
el párroco, llamó a eoncejo y 
habló así a los vecinos: 

—Si la montaña no viene a 
nosotros, nosotros hemos de 
ir a la montaña. Con nuestro 
esfuerzo, medios y tesón ini
ciemos el arreglo. 

Y así fue. A cinco rail pese
tas dieron cada vecino. Ad
quirieron grava y materiales 
y todos los habitantes del pue
blo, mujeres, hombres y ni
ños, se pusieron a la tarea de 
reparar la carretera. El cura, 
inquieto él, pidió ayuda de 
maquinaria a los contratistas 
de la carretera Figaredo-Cam-
pomanes. Y éstos se la presta
ron sin cobrarle ni un cénti
mo. Y así ven los nativos de g 
Columbiello cómo su carrete- = 

rita queda limpia y asfaltada. 
Todo, pueden decirlo muy al
to, lo consiguieron gracias a 
su esfuerzo y tesón. 

Pero les surgió otro proble
ma. Problema y grave. Al ha
cer el proyecto de la nueva 
vía Figaredo-Campomanes, in
comprensiblemente, les deja
ron incomunicados. No les de
jaron salida no sólo a ellos si
no a los pueblos del Peridie-
11o, Las Puentes e iglesia pa
rroquial de Vega del Ciego. 

Un día, hace poco, al salir 
en coche de estos lugares 
comprobaron que no podían 
hacerlo, por estar la carrete
ra citada ya concluida y ha
ber un gran desnivel entre la 
que viene de Columbiello y la 
nueva. Rápidamente una co
misión de vecinos fue a visi
tar al alcalde de Lera y res
ponsables de Obras Públicas, 
que sostuvieron una reunión 
en el Ayuntamiento de Lena 
para buscar solución al asun
to. Como primera medida re
llenaron de tierra la nueva 
calzada, en el cruce, para fa
cilitar la salida de vehículos 
y urgentemente tomaron el 
acuerdo de hacer un paso a 
poca distancia de la carretera 
cortada. Digamos que l a s 
obras ya se iniciaron y pron
to estarán concluidas. 

Alma y vida de ambas con
secuciones —de justicia es re
conocerlo— fue un cura jo
ven y con espíritu di trabajó 
que se llama José Rodríguez. 
Un cura que tiene, como él 
dice, «clavada una espina», 
que es el abandono en que 
está Santa Cristina de Lena. 

—El día que la vea boyante 
y floreciente como su rango 
merece, créeme, seré el hom
bre más feliz de la tierra. 

Pues que sus deseos se ha
gan realidad, don José. 

(Fotos DEL CASTILLO) 

(De nuestro correspon
sal, REBUSTXELLO).— 
LA NUEVA ESPAÑA ha
bló de él hace unos do
mingos. Dio a conocer lo 
que en todo el valle del 
Huerna se sabe y en to
da la zona, que Antonio 
Viejo Fernández, el fa
moso "Antón, el dé Los 
Pontones", había sido el 
introductor en Asturias 
del ya famosísimo "cor
dero a la estaca". 

Allá en los últimos 
años del 20, Antón, a 
su regreso de las pampas 
argentinas, sorprendió un 
día a sus convecinos con 
un asado nuevo y extra. 
ño. Con un asado que 
luego solía prodigar para 
invitar a sus amigos de 
Pola de Lena. 

Pero a nadie quería de
cir con qué se preparaba 
el lamoso mejunje que 
daba sabor al plato nue
vo. preparó por aquellos 
años guisos para genta 
de Mieres, Ujo, Turón, y 
diferentes lugares de la 
zona. Siempre a su aire, 
sin prisas. Sin asar nun
ca más de dos o tres. 

Allá por los años cin
cuenta ya dio a conocer 
cómo se preparaba el 
guiso a sus más asiduos 
colaboradores. Reguío "el 
Tuizán", asador hoy de 
fama, era su ayudante 
predilecto y así cogió la 
técnica que hoy posee 
para preparar el suculen
to plato, que le hizo lle
gar a asar cincuenta cor
deros en una fogata re
cord, difícil de batir. 

Pronto los jóvenes y 
no jóvenes del alto Huer
na extendieron por parte 
de Asturias la forma de 
asa? corderos. Fama qué 
se acrecentó cuando hace 
unos años, los Ayunta/-
mientos de Lena y Qui-
rós instituyeron la "fies
ta del cordero", que pron 
to se convirtió en la ro
mería mas popular de 
montaña asturiana. 

El plato tomó arraigo y 
fama en Asturias y fuera 
de Asturias, ya que por 
el verano, en León, Za
mora, Valladolid y otras 
p r o v i n c i a s castellanas 
llaman con frecuencia a 

asadores asturianos para 
que les condimenten el 
asado. Incluso Regino re
cibió hace un año una 
oferta de un hotel de To-
rremolinos para que pros 
tase sus servicios como 
asador allí. 

Ahora salen m u c h o s 
Iniciadores del cordero a 
la estaca, pero no cabe 
duda que fue Antón su 
Introductor en Asturias. 
¿Dónde hay más asado
res que en Lena? ¿Dón
de hay alguno más viejo 
que Regino, y en propor
ción existan más que en 
el valle del Huerna? 

Por eso, los Ayunta
mientos de Lena y Qui-
rós preparan un postumo 
homenaje a Antonio Vie
jo Menéndez. Fallecido a 
los ochenta años, allá por 
el año 1965. No quieren 
olvidar los mencionados 
Ayuntamientos que si hoy 
celebran una fiesta de 
ámbito provincial, famo
sa y conocida, es debido 
al hombre de Los Ponto
nes. 

El homenaje se cele
brará un domingo antes 
—p o s i blemente— de '.a 
romería del cordero, pues 
no debemos olvidar que 
Prau Llagüezos queda le
jos de Los Pontones y 
sería imposible celebrar
lo el mismo día. 

Tomillo Montes, alcal

de de Lena, nos decía. 
—Haremos justicia a 

un hombre que populari
zó un plato que hoy es 
de todos conocido, y al 
que ahora, dada la fama 
que adquirió, le salen 
muchos "inventores". No 
sé, todavía es pronto pa
ra pensar en los actos 
que en su honor celebra
remos. Lo seguro es una 
misa en su sufragio, de
positar en su tumba unas 
flores, pronunciar unos 
cortos epitafios y luego 
acaso colocar una placa 
que perpetúe su memoria 
en su antigua casa o en 
cualquier edificio público 
del pueblo. Y lo que si se 
hará será asar varios cor
deros en el lugar. Eso, 
seguro que ha de Henar 
de satisfación en el más 
allá a Antón. 

Sí, seguro que le llena
rá de satisfacción ver 
elevarse las fogatas de 
humo hacia el cielo, a la 
vez que se doran los cor
deros aquí abajo. 

Pocas veces un home
naje postumo tan mere
cido como éste que se va 
a tributar.. Es mucho el 
coste. Lo comprendemos. 
Pero una estatua a An
tón asando un cordero 
sería el mejor recuerdo 
con que se podía perpe
tuar su memoria. 

Foto DEL CASTILLO 

M O R E D A 

EL TELECLUB CONVOCA UN CONCURSO 
DE TRABAJOS NAVIDEÑOS 

LOS INVIDENTES CELEBRARON LA FIESTA PATRONAL 
(De nuestro corresponsal, 
Luis CALLEJA OCHOA.) 

Hay ambiente navideño. Ar
tículos de les próximas fiestas 
son la tónica C- los escapara
tes y ya se ven belenes y el 
clásico árbol de Noel. No ha
brá iluminación a r t í s t i c a , 
e c h a n d o de menos aquella 
etapa de la OJE, con sus des
files, cabalgata y c o s t o s o 
alumbrado. Lo que no faltará 
será el adorno de los árbolss 
de la facaada principal de la 
iglesia, como siempre, obra de 
«Los Humanitarios». 

Los que cor tribuyen al es
plendor de las Navidades, en 
Moreda, son los muchachos 
del teleclub c"s la villa. Ya 
tienen en marcha un concurso 
de chrístmas, t r a b a j o s en 
plastilina y dibujo, con temas 
alusivos a estas fiestas. El 
certamen es de carácter local, 
en colaboración con las escue
las de la parroquia, distribui
do en dos categorías: de 8 a 
10 años y de 11 a 13. Se hace 
saber a los presuntos concur
santes que se tendrá muy en 
cuenta la originalidad de los 
trabajos y que no se premian 

las copias, lál jurado, que da
rá un veredicto inapelable, es
tará compuesto por un padre 
de familia, un p i n t o r , dos 
maestros y dos miembros del 
teleclub. 

Con este motivo habrá una 
Exposición en IJS salones del 
teleclub de Moreda, que esta
rá abierta al público desde el 
día 18 al 28 de diciembre, con 
horario de visita de 6 a 9, de 
diario, y de 12 a 2 y de 5 a 
9, los festivos. La entrega de 
premios tendrá lugar el día 29. 
a las 12,30 de U mañana. 

Este es el tercer concurso 
que montan los del teleclub 
de Moreda, aando muestras de 
gran i n t e r é s por todos los 
asuntos culturales, sociales y 
recreativos de su pueblo. 

Dentro del programa de las 
Navidades moredenses hay un 
día que se está haciendo tan 
popular como el 11 de no
viembre, San Martín. Nos es
tamos refiriendo a la fecha 
del día 28 de diciembre, festi
vidad de los Santos Inocentes, 
en que hay concentración ma
siva de estudiantes en More
da, costumbre que viene del 
año J040, y no para estudiar, 

sino para divertirse. Este año 
parece ser que los encargados 
del montaje del gran festival 
serán los alumnos del último 
curso de la Escuela de Inge
nieros Superiores de Oviedo. 
También anuncia p a s a r las 
Navidades en su tierra natal 
Maya, que dará una serie de 
recitales en la provincia, en 
especial en Moreda, pues co
mo ella dice, en Moreda canta 
entre familiares y amigos. 

LOS INVIDENTES CELE
BRARON SU FIESTA 

Los invidentes de Moreda, 
que ahora cuentan con un es
tupendo domicilio social en la 
prolongación de la c a l l e del 
Generalísimo, el comercial ba
rrio de La Viñona, honraron 
a su Patrona Santa Lucía. Al 
mediodía acudieron a la santa 
misa, en la parroquial y des
pués tuvieron una comida de 
hermandad, durando la ani
mación y alegría todo el día. 
El pueblo, que aprecia mucho 
esta comunidad c o r e dense, 
también confraternizó en la 
festividad de los hombres del 
famoso cupón. 

I Moreda-Pola lena-Turón í 
i i 
¡ PARA ESTAS PLAZAS ACREDITADA ENTIDAD DE SEGUROS | 

¡ SE PRECISA AGENTE A COMISIÓN INFORMES: TELEFO- ¡ 

¡ NO 47 38 60. HORAS DE CINCO A SIETE TARDE. | 
• I 
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Regino, principal discípulo de Antón 

NAVA 

Asamblea gene ra l de 1E 
Asociación de Cabezas 
de Familia del concejt 

Con el fin de dejar fundada definitivamente la Asociación C 
Cabezas de Familia del concejo de Nava, el próximo viente 
día 20, a las siete de la tarde, en la Casa de Cultura de Nava, i 
celebrará asamblea general, en la cual se desarrollará d i 
guíente orden del día: 

1.°—Lectura del acta de constitución comisión organizador 
2.°—Lectura estatutos. 
3.°—Fijación cuotas. 
4.°—Inscripción socios. 
5."—Elección junta directiva. 
6.°—Plan de acción (colegio E. G. B.). 
7.°—Ruegos y preguntas. 
Es de esperar que los cabezas de familia del municipio : 

vuelquen a esta interesante asamblea y principalmente los p 
dres de hijos en edad escolar, ya que, como se ve en el ordi 
del día, se tocará el interesante tema del colegio nacional i 
educación general básica, lo cual es de interés general. 

Doctor ARTURO ALVA1ÍEZ DÍAZ 
NEUROCIRUGIA 

ABRE SU CONSULTA EN LA CALLE MUÑOZ 
DEGRAIN, NUMERO 5 - 5.°, B - Oviedo. 

HORAS DE 5 A 7 TARDE - TELEFONO 237062. 


