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VERANO DEL 88 

Las jornadas pretenden la divulgación de la vida rural 

Perspectivas de renovación 
del campo asturiano, tema 
de los Encuentros en Torazo 

Oviedo 
Hoy comienzan las II Jornadas 

de reflexión en la casa escuela de 
Torazo, en el concejo de Cabra-
nes, organizadas por el grupo 
«Encuentros en Torazo» y la 
Asociación Cultural Incós. 

Los encuentros, con una dura
ción de tres dias, tratarán el tema 
de «Perspectivas de renovación 
del campo asturiano». Se des
arrollarán seis temas distintos 
mediante conferencias seguidas 
de un debate abierto entre todos 
los asistentes. 

La jornada de hoy, cuyo tema 
es «La desintegración de la vida 
tradicional en la comunidad ru
ral», comenzará a las 4,30 de la 
tarde, con el acto de inaugura
ción a cargo del director de los 
encuentros. Osear Rodríguez 
Buznego. 

Eloy Gómez Pellón, profesor 
de la Universidad de Oviedo, será 
el primer conferenciante con el 
tema «Vida tradicional y cambio 
en el mundo rural asturiano», 
que comenzará a las cinco de la 
tarde. A continuación, se tratará 
«El desvanecimiento del concejo 
de Cabranes como ámbito de 
vida social», a cargo del profesor 
de la Universidad de Oviedo Os
ear Rodríguez. 

El tema de mañana, jueves, 
será «Las alteraciones en la socie
dad rural», que será tratado en 
dos conferencias a partir de las 
4,30 de la tarde. La primera co
rrerá a cargo de Cecilia Díaz, ps^ 
cóloga social, que abordará «La 
integración y conflicto en las rela
ciones sociales: adultos, jóvenes y 
mujeres». Seguidamente, el maes
tro Cándido Díaz dirigirá la con
ferencia-coloquio «La familia y la 
escuela en el medio rural: los dile
mas de su función social». 

La última jornada 
El viernes, última jomada de 

los e n c u e n t r o s , comenza rá 
igualmente a las 16,30 horas, y 
abordará un tema de interés 
para la economía asturiana: 
«La ganadería de leche y la di-
versificación de la actividad 
económica en el campo». Ale
jandro Argamentería, técnico 
del Centro de Experimentación 
Agraria de Villaviciosa, será el 
encargado de la conferencia so
bre «La ganadería de leche: ba
lance y futuro». 

La última conferencia de los 
encuentros, a partir de las seis y 
media de la tarde, correrá a car-

Eloy Gómez Pellón. 

go del ganadero y diputado re
gional Manuel Pérez. Abordará 
un tema de actualidad en nues
tra región como es «El proyecto 
del valle del Ese: la experiencia 
de los planes integrales para mi-
croáreas». 

La clausura de los Encuen
tros en Torazo 1988 contará 
con las intervenciones de Salva
dor Fuente, jefe de relaciones 
sociales de la Caja Rural, y Joa
quín Lloris, alcalde de Cabra
nes. 

Propósito de ios encuentros 
Las jornadas de reflexión del 

concejo de Cabranes surgieron 
el pasado verano, por iniciativa 
del grupo «Encuentros en Tora
zo». Se celebraron los días 27 y 
28 de agosto bajo el lema «Ca
branes: un presente para un fu
turo», con la principal finalidad 
de inquietar el espíritu de las 
personas y de las organizacio
nes relacionadas con el campo, 
así como promover unas rela
ciones más fructíferas entre am
bos. 

El grupo «Encuentros en To
razo» está formado por seis per
sonas vinculadas al municipio 
que pretenden reclamar el inte
rés de todos los asturianos so
bre la situación y los problemas 
de la sociedad rural. 

En un principio, el ámbito 
exclusivo de referencia fue el 
concejo de Cabranes. Ahora 
quiere abarcar todo el medio 
rural asturiano y observar sus 
particularidades. 

La «leche con castañes» y «ios aires de Ponga», sus secretos para llegar a ios 103 años 

Tía María, la más sabia conocedora 
de todos los secretos de Los Beyos 

Viego (Ponga), 
J. M. CARBAJAL 

María Asunción Mortal Gon
zález, a la que todos sus vecinos 
conocen por «tía María», cuen
ta con 103' años de edad —cum
plidos el 25 de abril— reside 
desde hace algo más de setenta 
años en el pueblo de Viego, per
teneciente al municipio de Pon
ga, y pasa por ser la persona 
más vieja de cuantas pueblan 
los, ya de por sí, populares Be
yos de Ponga. 

Nació en 1885 en el también 
pongueto Casielles, residió en 
San Ignacio y vive en Viego, to
dos estos sitios centrados en la 
zona de los Beyos, en pleno co
razón de la garganta del Sella o 
desfiladero del Pontón. 

De los dos hijos que tuvo vive 
su hija, Rosa Rivero, de 77 años 
de edad, quien atiende a tía Ma
ría. 

Doce nietos, veintiocho bis
nietos y seis tataranietas forman 
la «prole» de esta asturiana que 
hace apenas tres años recibió 
una placa conmemorativa del 
Ayuntamiento de Ponga, con 
motivo del Certamen del queso 
de los Beyos que anualmente se 
viene celebrando en la capital 
del municipio, Beleño. 

La estampa que presenta tía 
María es netamente asturiana. 
Con sus ropas negras y la típica 
pañoleta a la cabeza, destacan
do ante todo la vitalidad y sim-
>,patía derrochada en todo mo
mento, demuestra una fuerte 
personalidad y en ningún mo
mento teme a las cámaras foto
gráficas — al contrario que su 
hija—, es más, posa con absolu
ta normalidad y soltura. 

«Come lo normal, igual que 
cualquier persona»», nos dice su 
nieta, Maria Rosa Cuadriello 
Rivero, que pasa unos días con 
la abuela en Viego. Desde sopa. 
fabada y demás platos. Y por el 
invierno, «leche con castañes». 
Suele levantarse a primeras ho
ras de la mañana, a eso de las 
nueve, y ella misma hace su 
cama y se asea sin ayuda de na
die, lo mismo que vestirse. 

Consumada ganadera 
Desde siempre, tía María se 

dedicó a las labores del cam
po, criando cabras y ovejas en 

.María Asunción Hortal, la centenaria de Ponga, con un vecino y uno de sus perros, ante un hórreo del pueblo. 

los montes ponguetos. Con la 
leche elaboraba hacía queso 
de los Beyos que vendía «a 
dos pssetes la libra». 

Su tiempo libre lo dedica a 
pasear y charlar con sus fami
liares, mientras la brisa y el sol 
que asóla el concejo de Ponga 
suele curtir la piel de la cara, 
d e s t a c a n d o p r o n u n c i a d a s 
arrugas que delatan su vejez. 

Nunca tuvo estudios, se 
puede considerar analfabeta. 
Utiliza el dedo pulgar de la 
mano derecha para rubricar 
cualquier carta o documento. 
Jamás se encontró enferma y 
nunca debió tomar pastillas o 
antibióticos, a pesar de las ba
jas temperaturas en tempora
das invernales. 

Viego es un pueblo muy pe
culiar, el segundo en impor
tancia tras Beleño, del concejo 
de Ponga. Allí los hórreos 
cuentan con dos vaguadas, en 
lugar de las cuatro que habi-
tualmente tienen sus homóni
mos del oriente as tur iano. 
Una escuela de artes y oficios 
yace semiderruida en pleno 
centro del pueblo, sin que a 
nadie le pasase por la imagina

ción rehabilitar uno de los me
jores solares que existen en el 
lugar. 

La longevidad de tía María 
El secreto de tía María para 

sobrepasar los cien años de 
vida nos lo relata de la si
guiente manera: «Buena comi
da y apetito, nada de vicios y 
mucha tranquilidad». 

Para la abuela de Ponga, 
una jornada normal se inicia a 
las ocho o nueve de la maña
na, desayuna en la misma 
cama a base de un café con le
che y unas galletas. Posterior
mente, ella misma arregla la 
habitación, se viste y asea sin 
llegar a molestar a nadie. 

A lo largo de la mañana pa
sea por los aledaños del barrio 
les Esparaes, donde tiene su 
domicilio, descansa en el «ta-
yuelu» de los soportales o 
toma asiento en el hórreo cer
cano a su casa, mientras juega 
con sus perros y charla con fa
miliares y convecinos. 

La comida fuerte del día la 
realiza a las doce horas y de 
nada se priva. Precisamente el 
sábado almorzó sopa, garban
zos y carne, eso sí, en peque

ñas cantidades. Tampoco re
chaza la fabada asturiana o 
cualquier otro pote cuando 
corresponde. 

Sobre las seis de la tarde 
toca la hora de la merienda-
cena, a base de una tortilla a 
la francesa y un café. Aunque 
también un vecino nos relata
ba la merienda que compartió 
hace unos días con tía María, 
en la que abundaban los em-
buüdos: chorizo, salchichón... 
incluso empanada. 

La retirada nocturna oscila 
entre las nueve y las diez de la 
noche, cuando el cuerpo lo 
pide. En ningún momento se 
impone horarios fijos y de ahí 
la longevidad de esta simpáti
ca pongueta, reconocida y ad
mirada por sus vecinos, cami
no de los 104 años. 

Una de las mayores ilusio
nes que tiene tía María en es
tos momentos, y siempre re
memora, pasa por volver a vi
sitar el puerto del Arcenoriu, 
en los montes del concejo de 
Ponga, allí donde pasó tanto 
tiempo criando el ganado ca
prino y bovino de su hacienda, 
disfrutando del verdor asturia
no en plena naturaleza. 

La obra está siendo realizada con dinero de particuiares, lo que para ei PSOE «es poco serio» 

La financiación del camino liasta la ermita de la 
patrona de Salas provoca una polémica municipal 

La romería del Viso, resultó polémica pese al multitudinario acto religioso en 
honor a la patrona de Salas. 

Oviedo, Raúl ARECES 

La tradicional subida a la enni-
ta del Viso, donde se celebra la 
tradicional romería y comida 
campestre de la patrona de Salas, 
fue objeto de polémica la pasada 
semana e indignación entre los 
vecinos del concejo, al tener que 
dar un rodeo de casi veinte kiló
metros para acceder al campo de 
la Folgerúa donde se celebra la 
tradicional romería. La pista de 
1.723 metros de longitud no per
mitía el acceso de vehículos al no 
estar compactada la capa de esco
ria con que se había regado diez 
días antes. 

La obra tiene una financiación 
singular, ya que la aportación 
económica más importante la 
realiza la Cofradía del Viso, con 
dos millones de pesetas. Su presi
dente Jesús Menéndez, reconoció 
a este periódico que «es lógico el 

malestar de los ciudadanos, pero 
nosotros no somos especialistas 
en estos asuntos y únicamente 
pusimos buena voluntad para so
lucionarlo». 

Esta peculiar polémica tiene se
rias repercusiones en la política 
municipal. El grupo mayoritario 
socialista a través de su portavoz, 
José Manuel Fernández, señaló a 
este periódico que «me parece 
poco serio que se afronten inver
siones gracias a favores de parti
culares que acuden a veranear a 
Salas. El responsable es el Ayun
tamiento que tiene una política 
sin rumbo y permite la interferen
cia de ciertos ciudadanos para 
asuntos tan importantes, como 
una zona que es patrimonio del 
concejo y donde se pretendía ha
cer un área recreativa. No es de 
recibo que una entidad pública 
como la Caja de Ahorros se meta 
a financiar estas obras y de esta 

forma se eche abajo un plan espe
cial en el que se comprometía se
riamente a la Administración re
gional». 

Romería y procesión 

El pasado día 15 del presente 
mes, cientos de romeros se dis
ponían a realizar la tradicional 
subida al campo de la Folgue-
rúa, donde se encuentra la ermi
ta que en su interior guarda a la 
patrona del concejo Nuestra Se
ñora del Viso. El acto religioso 
inicial da paso a una fiesta cam
pestre multitudinaria y recono
cida por los vecinos como la 
más popular del concejo. 

Pero el acceso en coche se 
hizo imposible. La capa de es
coria que echó una empresa pri
vada a instancias de las obras 
financiadas por la Cofradía del 
Viso, el Ayuntamiento, la Con
sejería de Interior y la Caja de 

Ahorros de Asturias, no había 
compactado. 

La sopresa fue mayúscula y 
numerosos vecinos de Salas se
ñalaron que «tuvimos que hacer 
un rodeo importante por Arde-
saldo. No creemos que sea lógi
co permitir ejecutar unas obras 
con tan poca antelación del día 
de la patrona del concejo. Casi 
nos aguan la fiesta». 

Esfuerzo de cofrades 

Jesús Menéndez Velázquez, 
presidente de la Cofradía del 
Viso indicó a este periódico que 
«estamos haciendo un esfuerzo 
importante para tener en bue
nas condic iones esta pista. 
Nuestra aportación de dos mi
llones de pesetas, la consegui
mos gracias a un premio de la 
lotería nacional del que resulta
mos agraciados, y a un crédito 
que vamos a ppdirv 




