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Preparativos de la visita del Príncipe

San Esteban quiere ser ejemplar
La visita del Príncipe, el viernes, ha adelantado en varios meses la instalación del teléfono público
San Esteban (Peñamellera
Baja), Salomé SUAREZ
San Esteban, un pueblo de 22
habitantes situado al pie de la sierra de Nedrina, en Peñamellera
Baja, presentaba en la mañana
de ayer el aspecto de un hormiguero. En la pista de acceso, cuidadosamente asfaltada, un montón de operarios trabajaba en el
tendido telefónico. Arriba, en el
pueblo, se veía un auténtico despliegue de actividad muy organizada. Todo el mundo, con alguna
herramienta en la mano, se afanaba en diversas tareas.
La visita del Príncipe Felipe de
Borbón, el próximo viernes, impulsó a los vecinos a perfeccionar
el aspecto de un lugar que ya ha
merecido el premio «Pueblo
ejemplar de Asturias 1990».
Aunque la aldea está muy cuidada, sus habitantes decidieron repintar puertas, dejar los caminos
sin una pizca de maleza y echar
alguna que otra capa de cemento.
Todos desean que el Príncipe
vea un pueblo ejemplar de verdad. Y de hecho no falta un sólo
detalle, pues hasta en la fuente
hay un vaso limpio para beber
sin dificultad. Los preparativos
incluyeron la puesta en marcha, a
toda prisa, de las nuevas instalaciones de la cooperativa quesera,
donde Felipe de Borbón hará el
primer queso de Peñamellera.
Los vecinos calculan que el
Príncipe estará en el pueblo tres o
cuatro horas. El programa es
apretado e incluye una comida
casera elaborada por las mujeres
de San Esteban a base de pote
asturiano, tortilla de patata,
arroz con leche y tarta de manzana. Felipe de Borbón comerá
acompañado por todos los vecinos en el piso superior de la cooperativa y los más de 300 invitados lo harán en una carpa que se
ha habilitado a pocos metros. Un
niño del pueblo le ofrecerá una
cesta con frutos de temporada.
Indirectamente, el heredero de

Doce sefardíes
recogerán
la Concordia
Doce sefardíes, descendientes de los judíos españoles expulsados de España por los
Reyes Católicos, recogerán
mañana el premio «Príncipe
de Asturias» de la Concordia,
en el acto que se celebrará en el
Campoamor, presidido por
don Felipe de Borbón. Solomon Gaon —éste intervendrá
en nombre de todos—, Nessin
Gaon, Mauricio Hatchwell
Toledano, Moisé Safra, Elie
Namías, Leon Levi, Leon
Benmayor, Salomon Grazi,
Moshe Mani, Sergio Berdugo,
Samuel Toledano y Naín Gulevyuz ocuparán asientos en la
tribuna del teatro, junto al resto de los galardonados. Setecientos sefardíes de todo el
mundo llegarán mañana a Asturias en un vuelo «charter».

Dos jóvenes
desean que don
Felipe apadrine
a su primer hijo

la Corona ya le ha hecho un regalo a San Esteban, pues la instalación del teléfono, que estaba concedida para 1991, ya ha sido realizada con motivo de la visita.
Eustaquio Turiel, pionero en
la cooperativa, mostró su gratitud por el ofrecimiento de colaboración de los pueblos de los
alrededores, y destacó la sencillez
de un comunicado de la Casa
Real donde se desaconseja el uso
de corbatas y, en cambio, se recomienda a los vecinos que vistan
ropas normales, de «sport».
La colaboración es la caracteristica destacada de esta comunidad, donde los propios vecinos
aún se ocupan de la recogida de
basura. «Por fortuna», dice Turiel, «un taxi ya se encarga del
transporte escolar». Hasta el más
pequeño, un niño regordete de
tres años, recorría ayer los caminos del pueblo esgrimiendo un
martillo, decidido a «arreglar»
una barandilla de madera con
una energía asombrosa.

NACHO OREJAS

Magdalena Berdejo, arriba a la izquierda, es la más veterana de San Esteban. A la derecha, otro vecino prueba el nuevo teléfono público. En la
fotografía inferior. dos operarios municipales ayudan en los arreglos de un
camino.

San Esteban, S. S.
Eugenio López y Milagros Sánchez esperan su
primer hijo para el mes de
diciembre. En realidad lo
espera todo el pueblo, pues
los vecinos están entusiasmados con el primer nacimiento en la aldea después
de 17 años. A la pareja le
gustaría que el Príncipe
apadrinase al bebé, que quizá lleve el nombre de Felipe.
«No se si me atreveré a decírselo, pero me haría mucha ilusión», dice Milagros.
El nerviosismo de la joven al hablar de la petición
al Príncipe contrasta con su
gesto decidido al afirmar
que su hijo nacerá en casa,
en San Esteban. Es entonces cuando se cambian los
papeles y el nervioso es Eugenio. «Sería bonito que el
niño naciese aquí, no creo
que hubiese ningún problema», comenta Milagros.
Pero, sin duda, la más
emocionada con la visita de
Felipe de Borbón es Magdalena Berdeja, una mujer
de 92 años que conversa
con una lucidez y una sorna
envidiables. «Es mucho más
guapo que las hermanas, le
voy a decir que le quiero
mucho y que es muy buen
mozo», dice Magdalena, y
va hilvanando otras anécdotas de su juventud y sus
achaques: «Aunque no estoy buena buena, sólo estuve en hospitales para visitar
a familiares o amigos».

Medidas especiales de la Policía asturiana
para proteger a la delegación judía sefari
Oviedo, J. C. 1.
La presencia en Oviedo, mañana jueves, de unos 700 miembros
de la comunidad judía sefardí internacional, galardonada con el
premio «Príncipe de Asturias» de
la Concordia, ha obligado al Ministerio de Interior a incrementar
las medidas de seguridad, para
prevenir que grupos terroristas
árabes perpetren un atentado
contra los miembros de este colectivo, según señalaron fuentes
de la Delegación del Gobierno en
Asturias. Este dispositivo policial se añade al que se ha elaborado en torno a don Felipe de Borbón y al resto de los invitados,
entre los que se encuentra Hans
Dietrich Genscher, ministro de
Asuntos Exteriores de Alemania.
Los últimos acontecimientos
violentos en Jerusalén, en los que
perecieron más de veinte palesti-

nos en enfrentamientos con el
ejército israelí, han obligado al
Ministerio de Interior a disponer
de un amplio sistema de seguridad policial en torno a los 700
judios sefardíes que mañana acudirán a Oviedo, a la entrega de
los premios «Príncipe de Asturias».
«Preocupación relativa»
Fuentes de la Delegación del
Gobierno reconocieron ayer que
los responsables policiales tienen
«una preocupación relativa» por
la posibilidad de que se produzca
algún atentado terrorista contra
algunos de los miembros de la
numerosa delegación sefardí,
«aunque de momento no tenemos indicios de la preparación de
una acción violenta», señalaron.
El delegado del Gobierno,
Manuel Ponga, el jefe de seguri-

A estas medidas se suman tamdad de la Zarzuela y los máximos
responsables de la Policía y de las bién las que el Gobierno israelí y
dos comandancias de la Guardia algunos de los representantes seCivil en Asturias mantuvieron el fardíes han dispuesto para la visipasado martes una reunión para ta a Asturias, según confirmaron
analizar el dispositivo de seguri- fuentes de la Delegación del Godad que a partir de mañana se bierno.
pondrá en marcha con motivo de
Estas mismas fuentes señalala entrega de los galardones.
ron que los máximos responsaLas autoridades policiales bles de las comunidades sefardíes
acordaron que «dada la coyuntu- de Latinoamérica, Estados Unira política en el Oriente Próximo, dos, Grecia, Turquía y Marruecomo consecuencia de los últi- cos cuentan con un sistema de
mos acontecimientos violentos, y seguridad propio, mientras que
la numerosa delegación sefardí, los que proceden directamente de
había que prestarles una aten- Israel vienen custodiados por
ción especial» en prevención de agentes de los servicios policiales
un atentado terrorista. Este dis- judíos, como el Mossad. «Su
positivo policial estará funda- competencia se limitará al entormentalmente integrado por ins- no más próximo a los invitados,
pectores de la brigada de infor- pero no podrán actuar de otra
mación (antiterrorismo) y de la manera porque el dispositivo de
Policía judicial, además de agen- seguridad es competencia exlusii
va de la Policía española».
tes uniformados.

