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SAN MARTINO: Una aldea 
medieval en pleno siglo XX 

No tiene caminos, el a p a escasea y no parece 
haber mucho interés en que se construya la escuela 

Tendrá el Ayuntamiento que utilizar los recursos de su 
competencia para remediar todo esto 

San Martino es un pueblo 
en el concejo de Lena en el 
que inciden casi a manera 
de muestrario o catalogo, los 
muchos males que aquejan a 
ciertas zonas rurales españo
las. Los hombres vegetan más 
que Viven por culpa de una 
falta de sentido solidario o 
de comunidad. 

San Martino, por decirle a 
usted algunos de sus muchos 
ínconvemenies, es un pueblo 
geopolíticamente situado pa
ra servir —en lo que respec
ta a enterramientos— a 
otros seis pueblos. Esos seis 
pueblos han dé venir a San 
Martino a enterrar a sus 
muertos. San Martino tiene 
36 vecinos nada más, pero 
al ser cabeza de parroquia 
tiene los de esas seis aldeas 
más. 

¿Por dónde cree usted que 
llevan a los muertos a ente
rrar a San Martino? Por ca» 
minos se dirá usted rápida
mente. Pues no; porque los 
caminos que conducen a este 
pueblo donde tienen su mo
rada, los muertos de esas pa
rroquias están prácticamente 
al servicio de los fantasmas, 
los espíritus, los trasgos y 
alguna que otra xana menu
da y adolescente. Las perso
nas son las tínicas que no 
tienen posibilidad de transi
tar por esos caminos. ¡Qué 
pueblo éste de San Martino 
con caminos fantásticos pa-

, r a fantasmas! 
En pleno verano es difícil 

transitar por, esos caminos de 
los que no puede enorgulle
cerse precisamente San Mar-
tino. ¡Y no digamos en oto
ño e invierno! Desde sep
tiembre a abril o mayo, es 
imposible el tránsito y mu
cho más el traslado de ca
dáveres al cementerio parro
quial por cualquiera de los 

quenas haciendas particula
res de Retrullés. 

Por si fuera poco, las llu
vias de los últimos días pro
dujeron desprendimientos de 
tierra, taponando literalmen
te ese camino —ya antigua
mente Intransitable— de Re
trullés a.San Martino. Otro 
desprendimiento, por la mis-

bou iLJlin» (Lcaa). 

cuatro caminos que condu
cen a él, teniendo que ha
cerlo muchas veces por pro
piedades particulares d e 1 
pueblo de Retrullés. En oca
siones, los dueñas de esas 
propiedades se han opuesto 
al paso de los cortejos fúne
bres por esas tincas. Piensan, 
posiblemente con alguna ra
zón, que Ea obra de miseri
cordia: enterrar a los muer
tos está después de esa otra 
que manda dar de comer al 
hambriento. Y los cortejos 
fúnebres estropean el sem
brado al pasar por esas pe-

ma causa, taponó el acceso 
desde la vega de Villallana. . 
La ausencia en éste de cune
tas, hacen que cualquier llu
via que dure más de dos o 
tres ¿oras, conviertís el cami
no en río ó, mejor en caudal 
que recoge los afliuentes de 
las cotas que hay a los la
dos. Por otra parte, el cami
no llamado "El Caleyón" 
que va desde San Martino a 
Villallana está boalmente tu
pido por la maleza, las argo
mas, los artos y, también 
por tíatarser-de un camino 
muy pendiente, es torrente

ra en cuanto llueve algo más 
de la cuenta, que aquí en 
Asturias es cada poco. Hace 
poco, unos vecinos volunta
riamente hicieron el Quijote 
y "rozaron" parte de las ar
gomas, pero... al no recibir 
ayuda, consideraron que es
taban haciendo el tonto y 
dejaron su labor. Las caleyas 
del pueblo están en las mis
mas condiciones y resulta di
fícil pasar por ellas a me
nos que no se tenga preocu
pación por los arañazos que 
los artos producen. 

Los caminos son ríos, pe
ro las fuentes, en cambio no 
traen agua en verano. Bue
no, hablar de las fuentes es 
eufórico y humorístico, pues
to que hay en San Martino 
una sola fuente que en ve
rano es un hilillo de agua 
que, por venir la tubería a 
flor de tierra casi, está ca
liente como sopa. Y da cier
to asco bebería o utilizarla 
para la casa, 

San Martino es un pueblo 
medieval inserto en un con
cejo que sabe ir a tono con 
las exigencias de la vida mo
derna y del desarrollo* econó
mico y social. Por ejemplo, el 
Ayuntamiento de Lena, pro
gramó construir 27 escuelas. 
Pues bien, la 27, que es la de. 
San Martino no se ha podi
do construir ni siquiera pro
yectar, porque no hay mane
ra de que los vecinos de San 
Martino se pongan de acuer
do, especialmente aquéllos 
que pueden ofrecer un solar 
antes de que se pongan en 
marcha los lentísimos trá-
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mites de la expropiación for-

Los técnicos del Ayunta^ 
miento de la Junta de Cons
trucciones Escolares, vieron 
tres solares apropiados.' Dos 
de ellos se negaron a vender
los; otro pidió por él más 
del doble de su valor. Entre
tanto, los niños de San Mar-
tino no tienen escuela, que 
es lo peor que le puede, pa
sar al pueblo. Puede estar
se sin caminos, puede estar
se sin agua apenas, pero si 
.sigue sin escuela, lo más 
probable es que el futuro no 
redima de su condición po
bre a este pueblo. La es
cuela es la base de una vida 

mejor para todos. El puebla 
no se quiere dar cuenta de 
lo que esto supone. 

En estos casos, lo mejor 
sería que el Ayuntamiento 
tutelase al pueblo, como el 
éste fuese un pródigo qi» 
malgasta lo poco'que tiene 
y no quiere vivir como exi
gen las circunstancias aíEus-
les. Echarle una mano, ex
propiar, arreglar caminos por 
"sextiferia", etcétera, deto 
ponerlo, si no de grado, por 
los recursos a su alcance. 1 
sobre todo, que'no se Í¡UE& 
el pueblo sin escuela por cul
pa de intereses particulareí 
que en este caso van contr» 
el bien común. 
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CABANAQUINTA: EL DÍA 4, 
FERIA DEL ROSARIO 

La plaza de ganad® es una de 
ios mefores de la provincia 

Ej concejo de Aller es 
uno de los más extensos de 
la provincia de Oviedo, pues 
tiene una e x t e n s i ó n de 
376,58 kiüómetros cuadrados, 
comprendiendo d i e c 1 o cho 
parroquias, con un gran nú
mero de pueblos y aldeas. 
Sus cerca de 30.000 habitan
tes, repartidos a lo largo de 
todo el municipio, suelen 
tener bastante contacto, pues 
los de los pueblos de la par
te alta bajan a trabajar a 
los núcleos industriales de 
Bloreda, Caborana y Píííe-
res. Por otra parte, las gen
tes de estos sitios, sobre to
do en el verano, se trasla
dan a los pueblos altos, ta
les como Felechosa, la Po
la, El Pino, Collanzo, Caso-
mera, etcétera, para satu
rarse de aire puro. 

Ademas tienen un punto 
central de reunión: la capi
tal del concejo, Cabañaquin-
ta, llamada con Justicia la 
«Villa Blanca de la cuenca 
minera». En Aller hay mu
chos pueblos bonitos, lim
pios y tranquilos. Pero Ca-
bañaquinia supera a todos, 
pues aparte de las bellezas 
con que la naturaleza dotó 
a estos lugares presenta al 

forastero un aire de peque
ña ciudad, pese a lo poco 
poblada <908 habitantes en 
el censo del año 1959). Re
tirada de la zona industrial, 
con estupendo río claro y 
truchero, con mucha prade
ría, con poco tráfico, senos 
ofrece al mismo tiempo muy 
urbanizada, con jardines 
plazas y excelente alumbra
do público. No merece más 
que elogios la meritisima la
bor de los últimos alcaldes 
del concejo, don Vicente Ma
dera, don Ángel Alvarez y 
el actual, don Plácido Rodrí
guez. Entre todos hicieron 
de nuestra capital una villa 
tan bonita que es el orgullo 
de todos los ajuéranos. 

Pero hay en Cabañaquin-
ta una cosa que llama pode
rosamente la atención al fo
rastero. Es la gran plaza 
del ganado, en donde se ce
lebra el mercado semanal. 
Se trata de un recinto am
plio, moderno, higiénico y 
estético, con separaciones 
para las diferentes especies 
de animales. En este ade
cuado marco tendrá lugar, 
esta semana, la feria del 
Rosario, así como concurso 
de ganados. ¡Qué diferencia 

de mercado con el de la Va-
oaína! 

Este año, además de 3a 
importancia de la feria y del 
concurso de ganado, el Ro
sario de Cabafiaquinta se 
destaca por sus festejos, 
pues son, sin ninguna dis
cusión, los mejores del con
cejo, que quitarán el mal sa
bor que dejaron los de Mo
reda, de los que vale más no 
acordarse. 

Cabañaquinta, durante los 
días que duren las ferias y 
fiestas en honor de Nuestra 
Señora del Rosario sera la 
atracción de todas las gen
tes de la comarca, que dis
frutarán de un vasto y va
riado programa festivo, asi 
como de las bellezas y co
modidades que ofrece la 
villa. 

Día de hermandad olfcra-
na se puedo considerar ei 
día grande de !a fiesta de! 
Rosario, pues tendrá la vir
tud de concentrar en la ca
pital del municipio a ĉutisi 
de todos los pueblos do esto 
vasto concejo, mitad minero 
y ganadero, pilares estos 
del desenvolvimiento econó
mico del concejo de AKer. 
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