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Los protagonistas
La abuela del concejo de Uanes tiene nueve hijos, diecisiete nietos, veintinueve bisnietos y ocho tataranietos, y celebra hoy su cumpleaños
^

[smeralda Amieva:106 anos cenando borona
Huera de Mere (Llanes),
Fernando C A N E L L A D A

Cuando se cumplen 106 años
resulta, difícil iniciar un nuevo
año y decir aquello de «año nuevo, vida nueva». Esmeralda
Amieva Celorio, que nació el 24
de enero de 1882, sólo tiene una
preocupación para 1988: «Que
todos los que me vengan a visitar
tengan algo bueno que contar».
Esmeralda está hoy de cumpleaños.
«Esmeraldina», como la
conocían cuando era joven, celebra su fiesta de cumpleaños
rodeada de familiares, a pesar de
que muchos de ellos están en el
extranjero. Su familia es numerosa: Tiene nueve hijos, diecisiete nietos, veintinueve bisnietos y
ocho tataranietos.
Ella, por supuesto, ha perdido
la cuenta. Le resulta difícil, casi
imposible, recordar a todos sus
tataranietos. Pero su memoria
aún recuerda cuando, con catorce años, llegó a Llanes a servir.
Aún recuerda sus años mozos
bailando en las romerías; y aún
recuerda la luna de miel que
pasó en un hórreo, sobre hojas de
maíz.
Esmeralda Amieva nació en
Villa de Caldueño, en el concejo Esmeralda Amieva celebrará hoy en familia su cumpleaños y siempre que se
de Llanes y su vida se unió a la retrata saca la medalla de la Virgen de Guadalupe, regalo de una de sus hijas
Huera de Mere, donde reside
¡ay! Quién tuviera gana de raldina a bailar. Ahora ya no baitodavía. Vive con su hija Berta.
comer». Todavía le gusta comer la dejan caminar por su propio
Echa de menos a sus nietos de la mantequilla a cucharadas y pie. Lo que sí puede hacer, y lo
Pola de Siero, por los que llora tomar de vez en cuando un vaso hace bien, es comer. La víspera
con facilidad cuando los recuerde su cumpleaños cenó borona.
de vino.
da.
«Lo
que hay. Sin hacer excepcio
Se encuentra bien. «Ni un
-¿Cómo se encuentra?
nes.
El queso de Cabrales me gus-Regular. Tantos años no catarro, ni una gripe, ni nada», ta mucho, y prefiero tomar un
cuenta su hija Berta. «La última
pasan^en balde.
chorizo a comer un yogur. Pero,
Antes de ser fotografiada, vez que pasó por el hospital fue
Esmeralda coloca a la vista una cuando tenía cien años, debido a
medalla de la Virgen de Guadalu- una operación en la nariz».
pe, que le regaló una de sus hijas
De sus años de juventud Esmeque vive en México. Su devoción, ralda recuerda preferentemente
tanto a la Virgen de Guadalupe, el trabajo que le costó sacar adecomo a la de Covadonga y a la lante a sus nueve hijos. «Trabajé
del Carmen, de la que es cofrade, mucho en el campo, porque mis
tiene una sencilla explicación. padres eran pobres y no nos lo
Para Esmeralda, el secreto de daba nadie. Con catorce años
sus muchos años de vida se debe empecé a servir en Llanes. Gané
a todo lo que rezó. «Ahora, los en un año dieciocho duros. Entejóvenes no creen en nada», dice ros y clavados los llevé a casa»,
relata Esmeralda.
al hablar de su fe.
Se levanta todos los días sobre
No todo fueron esfuerzos y
las doce del mediodía. Pasea una de sus aficiones era bailar.
acompañada de su hija por la Donde quiera que se celebrase
Huera. Por temor a una caída no una romería «alh estaba Esme-
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lan como antes». Si sus piernas
no se lo impidieran, lo haría.
Pero aquellos años han pasado.
La mayor parte de su tiempo
transcurre ante el televisor. Le
entusiasma Espínete, como ella
dice «el muñeco».
~¿Le gusta mucho la borona?
-Con ello me crié. Entonces no
conocíamos como sabía el pan
que amasaban los señores.
-¿Vive mejor ahora que an
tes?
—No, antes vivía mejor, pero
gracias a Dios no debo nada a
nadie. Bueno, favores, sí; algunos.
Sus hijas Berta y Laurentina
aseguran que su malestar se
debe a su pérdida de autonomía.
Cuando podía hacer lo que
quería estaba feliz. Ahora necesita ayuda para muchas labores.
Esmeralda Amieva inició el
año un tanto pesimista y cada
cierto tiempo insiste: «Cualquier
día catapum. Ya viví bastante.
¡Qué sé yo hasta cuándo voy a
estar aquí!»
Pensaba disfrutar de su 106
cumpleaños entre unos pocos
familiares, pero la fiesta superará el número de treinta personas. Además de todos los pueblos
de la zona acudirán a felicitar a
Esmeralda. Sus hijos y nietos ya
le han enviado postales desde
Suiza y México. Conserva sin
abrir una caja de bombones que
llegó de Ginebra.
Felicitaciones y regalos no
dejan de llegar a la Huera de
Mere. El tiempo no se detiene y
Esmeralda Amieva ya está en
camino hacia los 107 años.

Los hosteleros de Moreda
preparan los carnavales
Moreda,
Luis CALLEJA O C H O A

La flamante asociación de
hosteleros de Moreda, que
preside Ángel Devesa Pedro,
inició sus primeros pasos con
la organización de la cabalgata de Reyes y ya piensa en
futuras acciones, como dar
vida a los Carnavales y montar una semana de la trucha,
con carácter municipal, en el
que participen todos los restaurantes del concejo.
Manifiesta el presidente
que «era muy necesaria la
creación de la sociedad para
defender en colectivo nuestros
intereses, pues hasta la fecha
no tenemos más que impuestos y pocos beneficios».
—¿Por qué no se constituyó
con ámbito municipal?
—El concejo de Aller es muy
extenso y con características
muy diversas, por lo que los
problemas son diferentes
según las zonas. Como dato
está que de las 17 parroquias
del concejo, la de Moreda
alberga más del cincuenta por
ciento del comercio.
—¿Cómo son las relaciones
con el Ayuntamiento?
—De principio, buenas. Después de una reunión que tuvimos con el Alcalde, indicándole nuestros principales proble
mas, que está dispuesto a
resolver según las posibilidades y competencias del Ayun
tamiento, empezando por el
servicio de limpieza, pues en

Moreda solo está de servicio
un solo barrendero, con
medios obsoletos, manifestándonos VUlalta que se va a
adquirir una moderna máquina barredora, revisar todas
las bocas de riego e integrarse
en Cogersa para la recogida
de la basura, asi como estudiar la manera de implantar
un servicio los fines de semana, pues hasta la fecha desde
el viernes hasta el lunes no
funciona la escoba. Otro problema acuciante es el de los
aparcamientos, especialmente
en los días festivos, pudiendo
ir los camiones a los terrenos
del Feve y de Hunosa, previos
contactos con las citadas empresas.
Preguntamos a Devesa si se
planteó el problema de la vigilancia nocturna, que no existe
desde que se marchó la
Policía Nacional.
-Nos manifestó el Alcalde
que la vigilancia nocturna no
es competencia del Ayunta
miento (aunque existe la
Policía Municipal), pero que
para solucionar el asunto
pedirá una entrevista con el
coronel de la Guardia Civil y
el delegado de! Gobierno.
Por último nos informa el
presidente de la asociación
que este año se van a celebrar
en Moreda unos movidos Carnavales, con concursos de dis
fraces, bailes, charangas,
etcétera, festivales que se
harán en coiabornoión del
Ayuniamientü,

ía de El Carmen de

la Venta (langreo) celebra
su trescientos aniversario
Langreo, Marta Z A P I C O

La cofradía de Nuestra Señora
del Carmen, Langreo, celebra
hoy el trescientos aniversario de
su fundación, aunque burocráticamente no exista como tal, con
una misa y procesión presididas
por el obispo auxiliar de Oviedo,
El pueblo de El Carmen se
encuentra a mitad de camino
entre la carretera que une Sama
yMieres por el alto de San Tirso.
Hasta fmales del siglo pasado
pertenecía a la parroquia de San
Miguel de Lada, pero a partir de
entonces pasó a formar parte,
con otros pueblos de Lada y de
Riaño, de una nueva parroquia
bajo la denominación de Nuestra
Señora de El Carmen de La Ven
ta.
En este pueblo existe una
ermita centenaria dedicada a la
Virgen del Carmen, la cual dio
origen al nombre del pueblo, llamado Argamosa hasta hace algo
más de dos siglos.
Desde hace también varios
siglos, a esta ermita acuden
romeros en peregrinación mariaM, «para rezar a la Virgen y
cumplir promesas», sobre todo en

dos ocasiones: el 16 de julio y el
primer domingo de agosto.
La cofradía Nuestra Señora
del Carmen, cuya aprobación fue
firmada en Madrid el 31 de
diciembre de 1687, se fundó «con
el fin de obtener para los devotos
las gracias e indulgencias que los
santos pontífices concedían a la
orden del Carmen», según el
actual párroco de este pueblo
langreano, Francisco Sevares
Ruiz, La petición partió del
entonces párroco de Lada, don
Ignacio del Riesgo.
Para garantizar la celebración
de las festividades y correr con
los gastos que ocasionaban, don
Ignacio se reunió junto con otros
sacerdotes y devotos el 24 de
enero de 1688 firmando el acta
de constitución de la cofradía
que «fue inmediatamente aprobada por el entonces obispo de
Oviedo, Simón García», recuerda
el actual párroco.
El objetivo de esta colradía,
según se firmó ahora hace 300
años, era la de mantener viva la
devoción a la Virgen del Carmen
y a aportar los bienes necesarios
para sufragar las actividades que
se llevasen a cabo

URBANIZACIÓN

Hacia la plenitud
de v i d a

En la urbanización LOS PINOS, excelentes chalets rodeados de vida. En un marco natural para
disfrutar de la luz, del aire, del sol. Para vivir en plenitud...

170m2 de chalet/300m2 de parcela
Los chalets

La situación
A 200 metros de La Gruta. Plaza de Occidente.
A 2 minutos de Zona de Hospitales.
A 5 minutos del centro.
Parada de autobús al lado de la
urbanización.
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TODOS EXTERIORES
TRIPLEX
6 dormitorios
Salón
Cocina
4 baños
Garaje independiente, 37 m'
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Las condiciones
70% de Crédito
Hipotecarlo.
9 Entregas a cuenta avaladas por
Crédito y Caución,
RESTb
FACILIDADES

GildeJaz,4-tA-OVIEDO
Telef. 258999

