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Playa de Porcia. Casi tlunde nació U non lisia. Curin T rilado, en Viavéleí, 

PROHOMBRES DEL CONCEJO: UN PRECEPTOR DEL 
W ALFONSO XIII Y UN ALCALDE DE OVIEDO 

M Igual que oteo» concejo» 
él te una noroeste de Astu-
ntf, K naneo, cuya capital 
• I* Cuidad, tiene una fran. 
ji oottera al pie del CantA-
MBO, «na paita o aona, llana 
fetca alta, montañosa. Tiene 

-•ala concejo forma rectangular 
yttntt* con los de Coafta, con 
tal en la paste «ir, de moa-
(ti* yeco Oaatropol y Tapda 

• •# Casariego. El estupendo y 
Mo rio Ponto, ee et que, por 
t a t a baca las veces de lími-
a», oe frontera. Bien conocida 

: f i n orografía, «u estructura, 
«a teQoaa naturales. Cruaa el 
«oootjo por su parte norte la 
ranura general numero 834, 
Santander-La Corona, ahora 
a» en? malas condiciones, con 
la eiperaaaa de que Obras Pú . 
ÜtOM M aouerde de arreglar-

; U. l a principales núcleos de 
pebladeo, a» muy numerosos, 
BolkgsB a toa mil habitantes, 
• a «So llega a. ceta cifra la 
.eafital,!* Caridad, que cuen-
ae«n'Industriaa de aserrar 

. vaidns, buenos comercios; 
iWt» con salas de recreo, bi. 

r {Mitras y dne. Hay buenos ta-
í%tm de mecánica de los dls-
[ ttotoi aaatores; hay asimismo 
Mofe dase de establecimientos 
r efilHTicios en general, enti-
•dátén bancarias, oficinas de 
- Caneo*, Telefono y Telégrafos. 

.** la capital del concejo pasa 
| ' » «meterá general, y tam-

lafsecr aquí pasan, o de aquí 
ogtt, una buena red viaria a 
aWJotOf puntos del concejo. 

- Boas» I* Caridad un estupen» 
1 4? parque, ahora en- vías de 
: nejen: se han instalado úl . 
: tatamente juegos para niños 
: (toboganes, columpios, tiovi. 
i m, etcétera), y aquí, en em-
¡ {Ha explanada céntrica, tam-
; Uta Juegan loa Jóvenes a sus 

deportes minoritarios favoritos, 
también se celebran los bailes, 
ci día de las fiestas. Es la 
«mpresa ALSA la que estable» 
re los servicios regulares de 
viajeros a los distintos puto. 
toe, y ya muy pronto se uni
rá el tren al servicio de viaje» 
ros y mercancías, el Ferrol 
Qijón que entrará en funcio
namiento a últimos de este 
mes o primeros del que entra. 

No cabe duda que La Cari
dad tiene innumerables atrae. 
tivos de tipo turístico, tanto en 
»u contorno periférico como en ' 
el resto del concejo de El 
Franco. Según fuentes oficia-
tes, se gestiona el cambio de 
nombre por el de su capital. 
I a playa de Permenando a po
cos kilómetros de la villa es 
bastante visitada por los ve. 
raneantes. Kn La Caridad tie
ne otro atractivo para el estu
dioso, para el turista, como es 
el castro de Arancedo, aunque 
en realidad no está convenien
temente explotado, como ocu
rre por ejemplo con los dos 
4úe posee el concejo vecino 
de Coafia. 

Hay en el concejo estupen
das playas como la de Porcia, 
en Valdepares, que es la se
gunda población en cuanto a 
número de habitantes, muy 
cerca de mil. Se pretende aquí, 
como lugar bello, excepcional, 
ia creación de un complejo tu> 
rlstico, con chalets y camping 
internacional, porque, como 
decimos, el lugar, sus bellezas 
naturales s o n inigualables. 
Porcia es, sin duda, uno de los 
pueblos de los sitios más be
llos de la zona occidental. Aca
so tiene como singular proble
ma el del puente anacrónico 
en estos tiempos, de la general 
Santander-La Coruña, donde 

Parque y jardín de La Caridad. 

los coches no se pueden oru-
sur. Y hablando de playas ca
be señalar también como im
portantes las de Cambaredo 
(en Lómgara) y la de Castello, 
ésta bastante visitada, por es
te* cerca de la carretera. 

Decíamos antes que es Val-
depares el segundo pueblo en 
importancia y número de ha
bitantes, después de la capital, 
La Caridad. Cuenta este pue
blo eminentemente agrícola, 
con un estupendo parque in

fantil y de reoreo, donde hay 
instalada una cancha polide-
portiva. 

La iglesia, es anterior en 
construcción, ai siglo XVI, y 
se hallaba en el lugar de Fuen-
fría, donde además existe un 
vetusto palacio que tiene es
cudo de armas. En Vaidepares 
tay bonitos chalets, sobre to
do y bien destacado, el deno
minado "La Torre", y otros 
más especialmente instalados 
«vea de Porcia. En Vaidepares 
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hubo una gran afición futbo
lera, y fue sin duda el pri
mer conjunto de este deporte 
que se federó en la asturiana. 
También hay en este segundo 
núcleo de población de El 
Franco buenos comercios, sala 
de baile y atracciones y en el 
pueblo se celebra la fiesta, muy 
concurrida, de San Bartolomé, 
del día 24 y las del Rosario, en 
el mes de octubre. En Porcia 
acuden a la fiesta muchos ro
meros, y tiene lugar el día 8 
d* septiembre, con la de Los 
Bemedios 

Obra de tas parroquias más 
numerosas dentro del concejo 
es la de San Juan de Prendo-
nés que, sn cuanto a fiestas 
PS única, y celebró las suyas el 
día 24, y las que tuvieron lugar 
el día 29 de pasado julio. 

Es San Juan un pueblo rico 
en agricultura, y en esta pa-
:roquia se interesan por lo de
portivo. En una explanada 
frente a las escuelas han ins
talado un espléndido campo de 
balonoasto, transformable en 
pilideportivo, porque tiene las 
dimensiones mínimas para es-
t*KS» deportes minoritarios. Y al 
I>i#» de la iglesia, en explanada 
recientemente pavimentada de 
cemento también juegan pe
queños y mayores y es donde 
se celebran los bailes del pue-
tlo Se dice que esta iglesia es 
de las más antiguas de las 
construidas en la zona occi
dental. Y es aquí, en este pue
blo donde «-n tiempos existió y 
funcionó un colegio o semina
rio donde se -enseñaba prima
ria y los primeros estudios de 
c a r r «ras, especialmente la 
eclesiástica y la de armas. Sao 
Juan de Prendonés está a muy 
pocos kilómetros de La Cari
dad, y su twrretera está bien 
asfaltada, aunque es estrecha. 

TJn pueblo de cierta impor
tancia es también el de Viavé
lez: sus habitantes son agri
cultores y ae dedican muchos a 
las faenas del mar, y otros 
hay, no pocos, que están em
barcados en Duques de cabota
je o de gran tonelaje como 
ocurre con los de las zonas 
listeras de Qrtiguara y otras. 
Viavélez es on pequeño, singu-
Jar y típico puerto pesquero. 

Cuenta con solo des embarca-
c'.ones grandes de pesca, y las 
demás, en reducido número 
son lanchas pequeñas, de mo
tor o de remo. Se pesca el be
sugo, caballa y los mariscos 
c.ásicos de la zona, bien coti
zados. Estos escasos marineros 
tienen también sus pequeños 
problemas, grandes, para ellos, 
como es el del dragado del 
puerto, como primaria necesi
dad. Los "hermanos Bedia" 
son los principales marineros 
en cuanto a capital invertido 
en aperos y embarcaciones. La 
cofradía del Santo Ángel, que 
así se llama la de los pescado
ras de Viavélez, celebra sus 
fiestas el día 13 del mes de 
agosto. Hay concursos náuti
cos de todo tipo donde sobre 
Salen las regatas de embarca
ciones, que en estos días se 
bailan entrenando asiduamen
te. Y respecto a los problemas, 
aparte el dragado, nos dicen 
que faltan luces en el puerto, 
aunque sabemos, porque lo he
mos visto, que la junta de 
obras de puertos trabaja en 
ias escolleras o espigones de la 
entrada del puerto, donde se
rán instalados nuevos faros. 
También recientemente fue 
construida una cetárea maris
quera en la misma entrada, en 
ie parte izquierda, propiedad 
de un industrial de La Cari
dad. 

Viavélez es el pueblo natal de 
¡a famosa escritora y novelis
ta Corto Tellado. En él aún vi
ve nalgunos parientes de esta 
novelista, dos hermanas y pri
mos y muchos sobrinos. 

Es Miudes un núcleo impor
tante también dentro de los 
del concejo de El Franco. Ce
lebra sus tradicionales fiestas 
en el mes le julio, las del Car
men, aunque no son desprecia
bles las que tienen lugar el 
día diez de diciembre, que son 
ib-s de Santa Eulalia. 

Quizás en lo que destaca 

Miudes sobre otros núcleos de 
población labradora es en la 
cuestión ganadera. Hay impor
tantes, notables establos de 
bueno y bien cuidado ganado. 
Miudes ha realizado esa impor
tante misión que es la de la 
concenitración parcelairia. Tie
ne estupendas granjas, es algo 
ejemplar, sin duda. Y oree
mos, en honor a la justicia, 
que merece mención especial 
el resaltar ia labor del labra
dor y ganadero don Francisco 
Martínez" Quico", que tiene 
en sus establos algo así como 
•w-inticineo nabezas de ganado, 
doscientos cerdos y acaso más 
de mil quinientas gallinas. 

En la llamada zona alta ca
be reseñar a La Braña, parro
quia de unos nueve lugares o 
pequeños núcleos de población. 
Cuenta con hermosa iglesia, a 
su fiesta, ya de antiguo, acu
den muchísimos romeros, por 
considerar milagrosa a la Vir-
?«i de la Braña, y que cele-
%ra sus fiestas ahora, el pró
jimo día quince de agosto. 

Arancedo es otro pueblo de 
cierta solera, que celebra sus 
tradicionales fiestas el día 16 
áe octubre, San Cipriano. Y 
en Miudes celebran la fiesta de 
Santiago y la de Santa Eula
lia el día 10 de diciembre esta 
última. 

Como sabría el lector, la 
principal fiesta la celebran en 
la capital; La Caridad, y que 
*s el día de San Miguel, en 
septiembre. Pero aquí hay otra 
bwena fiesta a celebrar, se tra
ta de nuestra señora de la 
Caridad, 31 de este mes. 

Como personajes ilustres ca
be resaltar a Diego García de 
Vaidepares, del siglo XVI, que 
había sido el encargado de 
comprar la independencia de 
ene municipio. Diego de la Ve
ga infanzón, como intendente 
d? Marina; don Andrés Ángel, 
que fue en anión de otras al
tas jerarquías de la nación a 
Inglaterra para buscar ayuda 
en contra de Napoleón. Otro 
comisionado de Sueiro fue Si-
ñériz. También de este último 
pueblo del concejo de El Fran-
.-o fue Pérez Acevedo, destaca
do capitán de navio y que in
tervino en numerosas accio
nes de guerra, en el pasado si
glo. Vinculado al concejo cabe 
señalar al luaxqués Alejandri
no Menéndez de Luarca, del 
palacio de Fuenfría, diputado 
v político tradicionaUsta de la 
época de Isabel n . Natural de 
Miudes, fue «1 padre José Mon
taña, que fue encargado de la 
biblioteca del monasterio de 
El Escorial, fue director espi
ritual de la reina Cristina y 
preceptor de Alfonso XIII has
ta el año 1900. Bernardo Car-
bajal fue Importante emplea
do de Hacienda en Madrid, y 
que habla nacido en Miudes. 

De Vaidepares fue Marceli-
BO Fernández, que llegó a ser 
catedrático y alcalde de Oviedo 
en los primeros años de este 
e'.glo, escribió numerosos li
bros. 

El concejo de El Franco, hoy, 
ha dado, está dando hombres 
de indudable talla en todos los 
órdenes, de las ciencias, del 
saber. 

Texto: LLERA LOSADA. 
Fotos: GUDIN. 
Mapa: Falo. 
Historia: Carlos María DE LUIS. 
Próxima semana: GIJON. 

U 


