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Los vecinos de San Estaban, sobre estas líneas, se reunieron ayer para celebrar el premio. A la derecha, Magdalena Verdeja, la persona de más edad del pueblo dice que no sabe hablar con el Príncipe 

San Esteban, el pueblo ejemplar, espera 
el primer niño de los últimos 17 años 
Los jóvenes de este núcleo rural se reúnen una vez al mes para analizar su situación 

San Esteban (Peñamellera B.), 
Fernando CANELLADA 

Milagros Sánchez Blanco dará 
a luz en un plazo de tres meses, 
en el que será el primer niño en 
una familia de San Esteban des
pués de diecisiete años. 

La criatura, que puede llamar
se Felipe, si es niño, aprovechan
do el paso del Príncipe de Astu
rias por el lugar, es la muestra 
más clara del renacer de este nú
cleo de Peñamellera Baja, «Pue
blo ejemplar de Asturias» 1990. 

Los 28 habitantes, que se re
parten en ocho casas, con una 
media de edad de 32 años, vivían 
ayer una jornada de fiesta fruto 
del premio recibido el viernes. 
Con el galardón de «Pueblo 
ejemplar», que significará cuatro 
millones de pesetas y la visita del 
Príncipe de Asturias, ven recom
pensado el esfuerzo común de re
cuperar y dar vida a un pueblo 
casi abandonado. 

San Esteban sigue sin tener te
léfono y sus habitantes se encar
gan del transporte escolar y de la 
recogida de basura. Los jóvenes 
se reúnen, al menos una vez al 
mes, para analizar la situación 
del pueblo. 

Una vez que se enteraron por 
los transistores, los vecinos em
pezaron a disfrutar con la buena 
nueva. Voladores, sidra, chorizo 
y queso de elaboración propia 
eran los ingredientes de su fiesta, 
todos ellos rodeados con la natu
ral hospitalidad de los vecinos de 
San Esteban. 

Para llegar a San Esteban, des
de Asturias. hay que llegar a Pa
nes, tomar la carretera de Potes 
(Fuente De), y después de diez 
kilómetros a la vera del río Deva, 
tomar un desvío a la derecha. 
Una estrecha y empinada carre
tera de tres kilómetros lleva al 
pueblo. Pegado a la peña Cocón, 
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San Esteban, desde el mirador que están construyendo los vecinos. 

San Esteban limita con Tresviso 
(Cantabria). 

Todo el pueblo está ubicado en 
la ladera, en uno de los costados 
de la Canal de Ciercos, por don
de discurre el río San Esteban. 
Las estrechas callejuelas, todas 
con el cemento que echaron los 
propios vecinos, son muy empi
nadas. Una diminuta plaza, an
tes un estercolero, se ha converti
do hoy en el lugar de encuentro 
alrededor de una fuente. 

Allí están todos esperando la 
llegada de los visitantes que ha
bían anunciado su paso debido al 
premio. En un banco de cemento 
se encuentra la práctica totalidad 
del pueblo: quince personas. Las 
demás, unas están enfermas y 
otras de vacaciones. 

Magdalena Verdeja, de 89 
años, la mayor del pueblo, bro
meaba con todos los que llega
ban y compartía la misma emo
ción que lo jóvenes. José Manuel 

Turiel Corces, de 9 años, jugue
teaba con dos perros «Troski» y 
«Pedrín», y los demás sacaban la 
sidra. 

«Hoy es fiesta y no trabaja
mos», decía Manuel Corces, de 
40 años, alcalde pedáneo. «¿Que 
qué vamos a hacer con el dinero 
del premio? Pues nada: desempe
ñarnos». 

La sociedad agraria «Canal de 
Ciercos», alternativa económica 
para el pueblo, les ha llevado una 
inversión importante y la inyec
ción de dinero como «Pueblo 
ejemplar» les viene «como anillo 
al dedo». Al preguntar al alcalde 
cuál ha sido el inconveniente más 
duro a la hora de recuperar todo 
un pueblo, Manuel Corces dice: 
«tuvimos que enfrentarnos a los 
viejos». 

«Los viejos nuestros no se ha
blaban. Eran cuatro en el pueblo 
y vivían sin comunicarse», recor
daba ayer Manuel Corces. «Mi 
padre veía mal que compartiera 
el tractor con mis vecinos. Rom
pimos las ideas de los viejos». 

Los más veteranos, que com
partían la jornada con sus pa
rientes jóvenes, tampoco querían 
quedar al margen. Manuel Cor
ces Ruiz, de 79 años, se explicaba 
así: «Esto cambió porque hemos 
hecho que cambiara. Mucho tra
bajo nos costó. En la carretera 
que hicimos nosotros gastamos 
25.000 duros». 

Benigno Verdeja, de 64 años, 
regresó este mismo verano al 
pueblo después de toda una vida 
lejos de la tierra que le vio nacer. 
«Benigno, tú y yo no pensába
mos ver tanto», decía Magdalena 
Verdeja. Esta mujer, a punto de 
cumplir 90 años, se mostraba 
muy preocupada ante la visita del 
Príncipe de Asturias: «No sé qué 
decir. Yo con esa gente no sé ha
blar». 

«Al principio 
tenía miedo 
a las vacas» 

San Esteban, F. C. 
Eustaquio Turiel Rey na

ció en Valladolid hace 35 
años y siempre soñó con 
trabajar en el pueblo. La 
ciudad no le gustaba. aun
que a punto estuvo de atra
parle. Con 21 años, y un fu
turo prometedor por delan
te, Turiel se incorporó a la 
cadena de montaje de Fasa-
Renault en Valladolid. El 
comienzo era inmejorable. 
Al tratarse de uno de losjó
yenes, la multinacional se 
encargaba de su formación, 
mientras jubilaba con bajas 
incentivadas a los trabaja
dores más veteranos. 

Sus padres estaban feli
ces. El hijo se había casado 
con una asturiana, tenía un 
hijo, había comprado un 
piso en Valladolid. Era toda 
una familia. Pero Turie! es
taba hipnotizado por San 
Esteban, el pueblo de su es
posa Felisa Corces. No ha
bía fiesta, puente ni día de 
vacaciones que no se refu
giase en Asturias. Un buen 
día, con la mente puesta en 
los Picos de Europa, Eusta
quio y Felisa decidieron ins
talarse en San Esteban. 
Después de once años, dejó 
su trabajo en la cadena de 
montaje de Renault. Ven
dió el piso y se plantó en 
Asturias. Ahora, el matri
monio es una de las tres pa
rejas jóvenes del «Pueblo 
ejemplar de Asturias». 

«Aquello no era vida, era 
ser una máquina», recorda
ba ayer Turiel. «Siempre so
ñaba con vivir en un pue
blo». Cuando se le pregunta 
por su actividad en el cam
po responde tranquilo: «En 
un principio, tenía miedo a 
las vacas, pero luego llegué 
a ordeñar a mano». 
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