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El «Valle Feliz», en clave de solfa 
Ultimas escenas en El Franco de la serie que repasa la historia de la música 

Arancedo (El Franco), 
Jorge JARDON 

La sensualidad del «Valle Fe
liz» los cautivó. Los protagonis
tas de uno de los capítulos de la 
serie televisiva «España en Sol
fa», que se rueda en su totalidad 
en el occidente asturiano, no han 
podido escaparse al hechizo del 
asombroso lugar y se rindieron al 
amor. 

En una gruta, de las tantas que 
existen en el lugar, «Maestro», 
personificado por el cantautor 
Ricardo Solfa, tuvo que improvi
sar un primitivo ritual para dar 
solidez al amor juvenil de «Ga
lán», papel interpretado por Os
car Guijarro, y de «Gozo», a car
go de la adolescente de 13 años 
Cristina Calzón. 

'% Cinco horas de 
rodaje y 

m numerosas 
É repeticiones 

Y como único testigo, otro de 
los protagonistas del grupo, «Te
naz», papel desempeñado por 
Leopoldo Mateos, un chaval ya 
veterano en rodajes y familiariza
do con Asturias, ya que suele pa
sar parte del verano entre las po
maradas de Quintueles. 

El cuarto protagonista, Jesús 
Martínez, «Dulce» en la serie, fue 
enterrado ayer en Barres, en don
de hubo que excavarle una pe
queña fosa, por lo que ya no le 
fue posible alcanzar el «Valle Fe
liz». 

No hubo trajes suntuosos, sino 
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Los protagonistas de la serie, en e! «Valle Feliz». 

ropajes hechos jirones, ni hubo 
vajilla, sino cacharros viejos y 
abollados, ni tan siquiera arroz 
para los novios. Pero sí hubo 
amor, al menos en los sentimien
tos, que no en los hechos. «Maes
tro» colocó una modesta corona 
de ramaje y de frutos sobre sus 
cabezas y con un gesto de com
prensión y complacencia selló el 
amor de los jóvenes, que se aleja
ron por los verdes prados en bus
ca de su intimidad. 

Lo malo fue que para desespe
ración de todos, la ceremonia 
hubo de repetirse inumerables 

veces, tantas como que fueron 
empleadas cinco horas en su ro
daje. 

Si el equipo técnico mostraba 
ya nerviosismo por algún peque
ño fallo que obligaba a repetir, y 
por la inestabilidad de las nubes, 
que se mostraron muy inquietas 
durante toda la jornada, aún era 
mayor la impaciencia del joven 
novio, quien no paraba de decir 
que «ésta es la novena vez que me 
caso en la misma mañana». Aun
que, prácticamente, el «Valle Fe
liz» pone fin al capítulo de la se
rie, que dentro de «España en 

Solfa» va a titularse «Al princi
pio fue la música», el equipo de 
rodaje se desplazará aún a Pine
ra, en las proximidades de Navia, 
para rodar en un antiguo polvo
rín, ya que se trata de uno de los 
poquísimos lugares en donde no 
aparece ni un sólo cable, ni el 
más mínimo indicio de moderni
dad. «España en Solfa», que re
pasa la historia de la música, está 
siendo dirigida por «La bestia del 
lago», cuya denominación encie
rra a tres directores, Herminia 
Bevia, Antonio Resines y Anto
nio Gómez. 

Exposiciones y 
teatro en la 
semana cultural 
de La Caridad 

La Caridad, J. J. 
Con la inauguración de la 

exposición de trabajos de la 
casa de oficios de Viavélez, 
que tendrá lugar a las doce 
de hoy en la antigua iglesia 
parroquial, La Caridad co
mienza las actividades de la 
séptima semana cultural, que 
constituye el mejor paso pre
vio para entrar de lleno en 
las fiestas patronales de San 
Miguel. 

Se caracteriza La Caridad 
en estas épocas por su pro
moción al teatro de aficiona
dos, de ahí que, desde siem
pre, a lo largo de toda la se
mana, suelan actuar casi 
todos los grupos de teatro de 
la zona, en la cual existe una 
amplia representación escé
nica. Ya esta noche, a las 
nueve, actuará el grupo de 
teatro de San Tirso de Abres, 
y en días sucesivos lo harán 
los del «Juan Manuel Mén
dez» de La Caridad; colegio 
La Paloma, de Castropol; el 
grupo de teatro de Figueras, 
los de la asociación cultural 
El Hórreo, de Barcia; el de 
«Pico de Faro», de La Ron
da y las compañías de Mar
tín Pérez Alvarez y de Toño 
Criado. La semana cultural 
tendrá su culminación con el 
concierto que ofrecerá el 
próximo viernes Joaquín Pi-
xán acompañado al piano 
por Yolanda Vidal. 

Cientos de escolares visitan en 
Navia el parque forestal itinerante 

Navia, Jorge JARDON 
Varios cientos de escolares de 

toda la comarca occidental y nu
merosos adultos visitaron duran
te el día de ayer el parque forestal 
«Todos contra el fuego», instala
do en Navia con motivo de la 
campaña de concienciación y 
prevención del fuego llevada a 
cabo por el Ministerio de Agri
cultura y el ICONA. 

Tras recorrer diversas locali
dades de la autonomía gallega, el 
parque forestal llegó a Navia, 
primera localidad asturiana en 
donde ha sido instalado. A conti
nuación, será trasladado a Gra
do y a Arriondas. Para facilitar el 
acceso del mayor número posible 
de niños, se han puesto autobu
ses gratuitos desde los centros es
colares de la comarca. Los pri
meros en visitar el recinto fueron 
los niños de Vegadeo. 

El éxito de la jornada no pudo 

ser mayor, y a la población infan
til le supo a poco, ya que después 
de los 45 minutos que suele durar 
la visita de cada grupo al recinto 
las protestas de los niños por te
ner que abandonar la zona de 
juegos eran evidentes. Pero no 
había tiempo para más, seguían 
llegando autobuses cargados de 
escolares y no había lugar para la 
condescendencia. Todos los ni
ños, en grupos de veinte, iban 
acompañados por monitores y 
recorriendo detenidamente todo 
el parque. A la entrada, sentado 
en un tosco banco, la figura ar
ticulada del abuelo y del perro, 
era rodeada por los niños, que 
aguardaban incrédulos a que el 
abuelo empezase a hablar. Mo
viendo sus manos y su cuerpo, la 
figura del anciano iba narrándo
les en forma pausada las maravi
llas de la naturaleza frente a la 
destrucción del fuego, invitándo

les al final, a cantar con él lo de 
«Todos contra el fuego» de Se-
rrat. Se pasaba luego a una carpa 
¿n donde un biólogo, ayudado de 
material didáctico, iba explican
do, de manera comprensible, as
pectos esenciales de la naturale
za, pasando, a continuación, a 
una sala de proyección de vídeos 
acerca de los incendios forestales. 

Una vez en el área recreativa, 
era realmente en donde los niños 
se encontraban en su ambiente. 
La mayor aceptación fue para 
subirse al tren eléctrico, ya que el 
paso por el túnel, la vía, el reco
rrido por el bosque animado con 
enanitos y árboles personaliza
dos con movimiento y efectos es
peciales consti tuyeron una 
auténtica novedad para todos. 
Incluso en el trayecto podía con
templarse una montaña calcina
da por el fuego y permanente
mente humeando. 

JORGE JARDON 

Un anciano narra a la entrada del recinto las maravillas de la naturaleza. 
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