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«Si las vacas dieran vino, al menos iba a 
poder ahorrar algún “cuartín” todos los 
días», explicaba cabizbaj o Pepe de Ga
bina, cuando hacía balance de la des
igualdad que existe entre el precio de 
la leche y el del vino. Pepe de Gabina, a 

quien gusta que lo llamen «Pepe el de 
la botella», es uno de esos ejemplares 
de buena pasta que ha venido dando la 
aldea asturiana, pero que, por desgra
cia, empiezan a desaparecer y a no 
tener reemplazo. 

«Pepe el de la botella», el personaje 
irrepetible de Vega de Ouría (Boal) 
Vive con dos vacas y cuatro gallinas, su única compañía 

Vega de Ouría (Boal), 
Jorge JARDON 

José García Díaz, como así se 
llama «Pepe el de la botella», tie
ne 57 años y vive en Vega de Ou
ría, un pueblo que coge de paso 
en la carretera que va desde Boa! 
a Vegadeo. 

Habita una modestísima casa, 
que él mismo denomina como «el 
palacio blanco», y sin más com
pañia que dos vacas y cuatro pi
tas. «Mientras a las gallinas no 
les he puesto nombres, las vacas, 
sin embargo, se llaman “Lina” y 
“Ratina”, y aunque lo que me 
dan de leche no me llega para 
comprar el vino, al menos, tengo 
la suerte de que preñan a un tiem
po y me dan un “xato” cada una 
todos los febreros». «Es injusto», 
dice Pepe García, «que venda el 
litro de leche a cuarenta pesetas y 
después tenga que comprar los 
tres cuartos de vino a setenta y 
cinco pesetas, pero prefiero beber 
que mamar». 

García no lo oculta a nadie, y 
hasta se siente orgulloso de venti
lar cinco botellas de vino todos 
los días y desde hace muchos 
años. Según explica, se acuesta 
con la botella y se levanta con 
ella. La distribución de una ra
ción de vino es de una exactitud 
pasmosa. La primera botella la 
bebe a las 9 de la mañana. Es su 
único desayuno. A palo seco y 
sin un sólo bocado. A las 11 cae 

la segunda botella. La tercera se 
corresponde con la comida, la 
cuarta con la hora de la merienda 
y la última desde el momento de 
cenar hasta que se marcha a la 
cama. 

Claro que, puntualiza con hu
mor, «llevo otra botella para la 
cama, porque a veces duermo 
mal y un traguín a las 4 de la 
madrugada suele saber a gloria». 
De todas formas, no pasa nada, 
puesto que, según propia confe
sión, y así lo aseguraba un vecino 
que estaba presente en la conver
sación, nunca nadie le vio dar un 
mal paso a causa del alcohol. 

| | N o recuerda 
É haber padecido 
ü r i i 
g enfermedad 

alguna, salvo un 
i dolor de muelas 

Esta forma tan original de ca
lentar el cuerpo y de alegrar el 
espíritu parece haberle dado bue
nos resultados a Pepe de Gabina, 
ya que no recuerda haber estado 
enfermo en toda su vida. Su úni
co mal, explica Pepe muerto de 
risa, fue un dolor de muelas 
cuando tenía 19 años. «La cura 
que empleé por entonces fue tan 
eficaz que nunca más volvió a 
darle lata una muela. Tan intenso 

era el dolor que tomé veinte ta
bletas de aspirina y veinte vasos 
grandes de orujo de una sola sen
tada». 

Las consecuencias de este abu
so también las recuerda Pepe con 
gran naturalidad: «Estuve dur
miendo dos días y dos noches, y 
como no daba fe ni opción, mi 
madre hacía venir a casa a todos 
los vecinos del pueblo para que 
opinaran si creían que yo estaba 
muerto o vivo. Fue una burrada, 
pero nunca más volvió a moles
tarme una muela y, desde enton
ces, tengo tanta salud como el 
viejo Sansón». 

A pear de que Pepe vive desde 
hace 17 años sólo, sin más com
pañía que la de sus seis animales, 
y que pasa por momentos de 
aburrimiento, hasta el punto de 
que muestra un billete de mil pe
setas pintado por él en esas no
ches de insomnio, confiesa que 
«a esas edades ya no me tienta el 
matrimonio por amor. Una de 
quince», manifiesta con ingenui
dad, «ya no me entra en los 
cálculos, porque te gasta lo poco 
que uno tiene, pero no me impor
taría casarme con una retirada 
que tenga paga y que pueda darte 
algo para gastos a fin de cada 
mes». 

Aunque no lo parezca, Pepe el 
de Gabina reconoce que ha teni
do cuatro o cinco novias en su 
vida, pero quien más huella ha 
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Pepe de Gabina, con la botella en la mano, es uno de los personajes más 

singulares de Boal. 

dejado en su corazón ha sido la 
primera, María, con la que ha te
nido que romper porque «estaba 
empeñada en meterme a trabajar 
en las minas, y yo no estaba para 
esos negocios». 

Pepe es, por otra parte, un ser 
aferrado a su tierra de Vega de 
Ouría y, prácticamente, no ha sa
lido nada de ese entorno. No co
noce Oviedo, aunque sí ha viaja
do a Gijón y a Avilés para asistir 
a dos entierros y también a Tara-
mundi «cuando se casó un her
mano». 

Pero no le importa nada todo 
eso. Lo suyo es cuidar sus perte
nencias, ayudar a unos vecinos, 
con quienes suele comer casi to-

El puente de «Bartolo», en 
Vegadeo, se acondicionará 
como zona de baños 
Se limpiará el río, se instalará un trampolín y 
se construirá un amplio aparcamiento 

Vegadeo, Jorge JARDON 
El puente de «Bartolo», sobre 

el río Suarón, está siendo acondi
cionado como zona de baños de 
los vegadenses. Aunque se trata
ba ya de un lugar tradicional de 
baños, la desaparición de la pisci
na municipal de Vegadeo ha 
apresurado un poco el proyecto 
de mejorar esa especie de área de 
baños situada en la parte de 
Piantón. 

Por este motivo se invertirán 
en este lugar unos seis millones 
de pesetas, además de las ocho
cientas mil pesetas que hubo de 
gastar el Ayuntamiento para la 
compra de tres fincas que resulta
ban necesarias para un mayor 
desahogo. 

Las obras, excepto los terre
nos, correrán a cargo de la Con
sejería de Agricultura, que, ade
más, ha hecho el proyecto con 
vistas a convertir esa parte del río 
en una pequeña área recreativa, 
puesto que no sólo se contempla 
la limpieza del río, sino la instala

ción de un trampolín, mesas y un 
amplio aparcamiento. 

Esta zona de baños viene, en 
cierto modo, a subsanar la des
aparición de la piscina municipal 
antes del verano. Aunque la al
caldesa, Servanda García, trató 
de conservar la piscina, no en
contró solución entre los respon
sables del Ministerio de Educa
ción, quienes consideraron que 
su demolición era absolutamente 
necesaria para poder llevar a 
cabo la construcción del Institu
to de Segunda Enseñanza. En 
principio, el nuevo centro tendrá 
que ir muy próximo al actual de 
Formación Profesional, y de ahí 
que haya que edificar en lugares 
que ocupa actualmente la pisci
na. A pesar de esta contrariedad, 
la Alcaldesa no descarta la posi
bilidad de que en un futuro no 
muy lejano, Vegadeo pueda con
tar con una nueva piscina, pero 
de características muy superiores 
a las que tenía la que ahora está 
en vísperas de desaparecer. 

Vegadeo contará con una nueva zona de baños en el denominado puente 

de «Bartolo», sobre el río Suarán. 

dos los días, y dejar que la vida 
siga. 

Envuelto en sus creencias pia
dosas, como esa de que «al termi
nar de comer lo primero que hay 
que retirar de la mesa es el pan, 
porque cuanto más tiempo per
manezca sobre ella mayor tiempo 
tendrá que estar la Virgen de ro-

' dillas aguantándolo», o esa otra 
de que «en la fumarada del ciga
rro va Dios en ella», José García 
Díaz, o Pepe de Gabina, como le 
llaman los vecinos, o Pepe el «de 
la botella», como a él le gusta que 
le digan, es uno de esos ejempla
res humanos, sanos, irrepetibles, 
que dan carácter a esos pueblos 
olvidados y anónimos. 

Vecinos de Luarca 
recogen firmas para 
evitar el cierre 
de la Comisaría 

Luarca, Jorge JARDON 
La posible marcha de la Poli

cía Nacional de Luarca, como 
adelantaba ya este periódico, 
está causando inquietud en toda 
la villa luarquesa, hasta el punto 
de que se están recogiendo firmas 
entre los representantes de todas 
las asociaciones de la villa para 
tratar de presionar a los respon
sables de esta medida y poder 
evitar el cierre de la Comisaría. 
Según manifestaciones del presi
dente de la Asociación de Co
merciantes, Fernández Crespo, 
quien ostenta la representación 
de 110 asociados del gremio, el 
documento elaborado será envia
do al delegado del Gobierno para 
que sean tenidas en cuenta las 
alegaciones de los vecinos. En es
tos momentos, y nada más salir 
el documento a la luz, ya habían 
estampado su firma en él las aso
ciaciones de Amas de Casa, de 
Comerciantes, de Hostelería, de 
Padres de Alumnos del colegio 
José Antonio; el Luarca CF, la 
junta del hogar de la tercera 
edad, el Real Club Náutico y la 
Asociación Cultural Valdesana. 


