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A CABALLO ENTRE OVIEDO Y MIERES 
En el mismo riñon de la 

montaña, en el centro de las 
coordenadas geográficas de la 
provincia, a caballo entre 
Oviedo y Mieres, está Morcín. 

Hasta hace poco causaba pe
na conocer la idea que gran 
¡parte de los asturianos tenían 
de este concejo. 

Para algunos el nombre de 
Mareta sonaba a epopeya, a 
"imaiton>es". Óteos, los más, 
imaginaban wv pueblo de ca-
suchas acurrucadas en las la
deras del Aramo, donde las 
viejas, agazapadas, soplaban el 

• fuego de leña. Y hasta hubo 
quien dijo que Morcín era um 
macizo de montañas con nie
ves perpetuas. Craso error. 

A este concejo se le colgó 
maliciosaimente el sambenito 

Entre siete de Morcín 
afataron un rocín; 
unu afta, 
otra tien, 
otru mira si Va bien, etcé

te ra . 
Que nada tiene que ver con 

la probada fama de honradez 
*** y capacidad de trabajo que sus 

habitantes siempre demostra
ron. 

Verdad es que necesita revi
sión. Ocupar en la escala de 
concejos asturianos el lugar 
que en justicia le corresponde. 
Antes debe y tiene que ponerse 
al día. Después programar a 
bombo y platillo sus posibilida

des de futuro. Promocional- la 
corriente turística. Dar a co
nocer sus paisajes, montes, 
ríos, fauna y, desde luego, las 
zonas verdes y llanas de Arga-
me y Santa Eulalia, capaces de 
albergar todo un complejo re
sidencial. 

No se pretenden levantar 
chimeneas ni factorías —con 
las industrias del carbón y la 
agricultura, por el momento, es 
más que suficiente— sino tra
bajar y encontrar colabora
ción por un Morcín de cara al 
turismo y a la descongestión 
de la ciudad, a todas luces ne
cesaria. 

Morcín, pues, no está a cero. 
Oviedo lo tiene ahí, a poco» 
minutos, aparcado a orillas d« 
la nacional 630. Es su despen
sa de agua, aunque aquí no 
nos llegue al cuello, precisa
mente. 

HOMBRES ILUSTRES 

Muchos fueron los hombres 
dé este concejo que por anos 
u otros motivos pasaron a la 
historia escrita. Nombrarlos a 
todos sería imposible. Sólo 
mencionaremos algunos d e 
ellos: . 

Francisco González Camda-
mo: político, escritor y cate
drático de la Universidad de 
Salamanca. Nació en La Pine
ra. 
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Su obra más famosa fue 
«•Memoria sobre la influencia 
de la Instrucción pública en la 
propiedad de los Estados". Fue 
publicada en 1810. Murió en el 
año 1820. 

Gaspar González Cándamo: 
catedrático de la Universidad 
de Salamanca, Posteriormente, 
canónigo de la catedral de Mé
jico. Escribió varias obras. 
Destaca un elogio ai rey Car
los n i . 

José González Candamo: 
sacerdote y posta. Nació en La 
Pinera. 

Pedre Valdés de Prada: se
ñor del coto del Alfilorio. Re
gidor perpetuo de Oviedo y 
defensor de los derechos de 
Morcín contra las instrucciones 
de los gobernadores del Princi
pado. 

Antonio Cañedo: construyó a 
su costa el puente de piedra 
sobre el río Caudal, en Soto 
de Ribera. Proyectó la misma 
obra sobre el rio Nalón. Los 
fondos presupuestarios asigna
dos a la misma fueron saquea
dos por los franceses durante 
la invasión napoleónica. El 
proyecto no culminó. 

José Antonio Palacio y Cabe-
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za: sacerdote. Provisor y vica
rio general de la Catedral de 
Oviedo. Auditor del Tribunal 
Supremo de La Rota. 

Nemesio Fernández: domini
co. Nació en Peñerudes. Dis
tinguido en la Universidad de 
Manila, fue famoso misionero 
en Formosa donde administró 
el distrito de Lo Chu Chug. 
Murió en Tansuy cuando vi
sitaba enfermos de cólera. 

«Santiagón de Morcín»: co
mo personaje épico merece 
destacar la figura de Santia
gón. Oriundo de Palencia, lle
ga al concejo procedente de las 
minas de Barrado donde ha
bía sido despedido por encabe
zar la huelga en la que solici
taban que la jornada del inte
rior de la mina se redujese a 
doce horas como máximo. 

Voluntario en la guerra de 
Cuba, le conceden la Gran 
Cruz Laureada, como premio a 
su indómito valor. 

Su vida se recoge en la obra 
autobiográfica «El abuelo del 
presidio» y también en «El ga
llo de Santiagón», por Vidal y 
Planas. El precio de venta era, 
por aquel entonces, de tres pe
setas. 

Textos: Carlos A. BARBAO 
Fotos: Ángel RICARDO 
Mapa: FALO 

Próxima semana: MUROS DE NALON 

SOCIEDAD NESTLE, A. E. P. A. 
VENDEDOR 

Persona dispuesta a viajar. 
Que desee mejorar su porvenir. 

Si usted tiene experiencia en ventas, de viaje o como dependiente, 
puede solicitar este empleo. 

Nosotros le daremos le formación necesaria. 

Servicio militar cumplida. 

Carnet de conducir. i 

INTERESADOS PRESENTARSE EN LA OFICINA DE COLOCACIÓN. 
OFERTA NUMERO 1.550. OVIEDO. 
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