
Viernes, 24 de septiembre de 1993 COMARCAS LA NUEVA ESPAÑA 

19 
. .«^ _&. _í__S .& >__»__ Sí SX____ .II i 

Alejandro Rodríguez, un 
centenario emigrante 
coañés de muy buen ver 
Vive en Trelles, viaja a menudo a Puerto 
Rico y mantiene una salud casi perfecta 

Trelles (Coaña), 
Jorge JARDON 

«Hay cien años nació un neno 
en esta casa, que todavía está 
aquí». Así es como Alejandro 
Rodríguez García recordaba 
ayer a su sobrina Amalia, nada 
más levantarse de la cama, la 
memorable fecha de ese 23 de 
septiembre de 1893, en la que 
vino al mundo en la localidad 
coañesa de Trelles. Alejandro 
cumplió ayer su primer siglo de 
vida con la misma naturalidad 
que si- se tratara de un día más 
del calendario. Excepto una tar
ta de aniversario y más visitas de 
parientes de lo habitual, hizo lo 
que hace todos los días de todos 
los meses del año sin alterar en 
nada su impulso vital. 

Y es que en su caso sobran 
celebraciones y extraordinarios, 
porque lo suyo es una diaria ex-
cepcionalidad. Por eso no es de 
extrañar que al tender la mano 
para darle los buenos días a su 
sobrina se haya limitado a un 
«que de hoy en un año podamos 
volver a saludarnos. A mi edad 
hoy sólo se puede pedir de año 
en año». Tras levantarse de la 
cama a eso de las once de la ma
ñana y desayunar el vaso de 
zumo de naranja y el tazón de 
café con leche con casi un bollo 
de pan, Alejandro fue dando 
cuenta de la jornada con la nor
malidad característica. 

Con sus chirucas, su pantalón 
azul, su jersey de lana, el som
brero y el bastón caminó hasta 
la carretera general para recoger 
el bidón de la leche y cargar con 
él hasta su casa. Luego vendría 
otro de sus grandes compromi
sos diarios: darle de comer a la 
burra, y su tremenda vocación 
.de andarín empedernido. Salvo 
que llueva, el centenario Alejan
dro camina todos los días sin 
descanso enfre cinco y seis ho-

El Ayuntamiento 
de Tineo contrata 
jóvenes para tareas 
de albañilería 

Tineo, Jesús RODRÍGUEZ 
Seis jóvenes — cuatro mujeres 

y dos hombres— en la especiali
dad de carpintería y siete varones 
en la de albañilería, todos ellos 
con edades entre 16 y 18 años, 
han sido contratados por el 
Ayuntamiento de Tinen tras la 
finalización del programa de ga
rantía formativa del Ministerio 
de Educación y Ciencia. Durante 
un año, los jóvenes adscritos a 
este programa han realizado la 
propuesta de uso y reforma de 
los soportales del Verdeamor, el 
acondicionamiento del albergue 
de peregrinos y otras obras en 
edificios públicos y municipales. 
El Ayuntamiento apoyará la in
corporación al mercado laboral 
de estos j~venes. 

ras, repartidas en mañana y tar
de, recorriendo el pueblo de lado 
a lado hasta las últimas casas del 
lugar. 

Y todavía por la noche, en el 
interior de su casa, no para de 
caminar por el salón hasta el 
momento de marcharse a des
cansar. «Eso que ahora me falla 
la vista y veo muy poco», lamen
ta Alejandro Rodríguez con tris
teza. Pero, de todas formas. 
«pienso seguir yendo a Puerto 
Rico todos los años, ya que tan 
bien conozco el camino y el ca
mino me conoce a mí que no ne
cesito ojos para viajar allí. Hasta 
con los ojos cerrados podría ir 
sin molestar a nadie». 

Taxi a Ranón 
Y es que resulta dificil enten

der que este hombre centenario 
viaje todos los años a Puerto 
Rico solo. «Ese día suelo levan
tarme a las cuatro y media de la 
mañana para esperar que me re
coja un taxi que me lleve a Ra
nón, ya que el avión sale muy 
temprano. El vuelo a Puerto 
Rico resulta un paseo y, una vez 
allí, me instalo en un hotel». Re
cuerda que la última vez, el pa
sado mes de febrero, salió de 
Trelles el día de mayor helada 
del año, pero que aún así no 
tuvo ni tan siquiera la menor 
sensación de frío. También 
cuenta él que desde que sejubiló, 
hace casi treinta años, solía pa
sar seis meses en cada sitio, pero 
que este año sólo estuvo en 
Puerto Rico algo más de un mes. 

Con todo, insiste en que pron
to volverá a viajar y anticipa que 
de nuevo cruzará el charco solo. 
Pero tiene además metido entre 
ceja y ceja otro empeño que casi 
nadie, por no decir nadie, estaría 
dispuesto a afrontar: el de some
terse a un trasplante de córnea 
para recobrar parte de la vista 

Alejando Rodríguez carga con el bidón de la leche. 

perdida. «He consultado», expli
ca Alejandro, «con el mejor doc
tor americano y me ha dicho que 
tenía que hacerse del órgano de 
una persona muerta y que se tra
taba de un cuerpo extraño, y que 
mejoraría con él, pero que tal 
vez esa mejoría apenas iba a re
sultar apreciable debido a mi 
edad». 

No obstante, según señala 
Alejandro, sufrió dos operacio
nes de cataratas, una en Nueva 
York y una segunda en Miami, 
cuando ya contaba 96 años, de 
las cuales salió perfectamente, 
aunque sea de nuevo la vista su 
principal y único mal. «Si no 
fuera por ello, se podría decir 
que tengo demasiada salud», 
apunta. «Estamos más jodidos 
los sobrinos todos que él», dice 
uno de sus parientes al referirse 
a la extraordinaria salud de su 
tío, un hombre que no tiene nin
gún alimento prohibido en sus 
dietas y que puede comer de 
todo. «Por las noches», dice la 
sobrina, «suele comer mucha 
fruta, pero a continuación es 
normal en él cenar un poco de 
sopa y tortilla de patata». 

Alejandro Rodríguez es uno 
de esos colosos de la emigración 
a las Américas, embarcado en 
noviembre de 1912 rumbo a 
Puerto Rico. Tenía entonces 19 
años y su inmediata entrada en 
quintas y el temor a que le man
dasen a Melilla fue lo que le em
pujó a seguir el camino de sus 
otros tres hermanos que le pre
cedieron como emigrantes. Las 
cuatro hermanas, sin embargo, 
se quedaron todas en España. Es 
él el único superviviente de una 
familia de larga vida, como lo 
evidencia el que todos ellos 
hayan sobrepasado los 90 años. 

Después de dedicarse al co
mercio en familia, fundó con un 
socio un almacén de provisiones 
al por mayor en toda la isla, lo 
que le valió unos importantes 
beneficios. Rehúsa toda referen
cia a su economía, aunque reco
noce que aún le quedan propie
dades en Puerto Rico, y su única 
referencia al dinero se limita a 
decir que le llega con lo que co
bra cada mes, 600 dólares de 
pensión y otros 650 que recibe 
de un préstamo con hipoteca 
que tiene concedido allá. 

José Luis Rebollo 
pide que se eduque 
contra la droga 
en las escuelas 

Tapia de Casariego, 
J. J. 

El fiscal antidroga de Asturias, 
José Luis Rebollo, mantuvo re
cientemente una conversación 
con el ministro de Educación, el 
asturiano Gustavo Suárez Pertie-
rra, para exponerle sus puntos de 
vista sobre la conveniencia de 
que por parte del 'Ministerio se 
impartiesen charlas en los cole
gios encaminadas a informar a 
los alumnos sobre los riesgos de 
las toxicomanías. Así lo puso de 
relieve el propio fiscal con moti
vo de la conferencia pronunciada 
el pasado sábado en el Ayunta
miento de Tapia sobre la lucha 
contra la droga. 

El conferenciante, que fue pre
sentado por el alcalde tapiego, 
Gervasio Acevedo, al hacer una 
valoración sobre si resultaba 
aconsejable la legalización o no 
de la droga, dejó clara su postura 
contraria a la legalización, ya que 
ello acarrearía que tres pilares 
básicos: la salud, la libertad y la 
seguridad, quedarían quebrados. 
A lo largo de su intervención Re
bollo, que centró su exposición 
en la prevención, represión y 
rehabilitación, hizo también un 
examen pormenorizado de los 
distintos tipos de droga. 

Los cursos para 
adultos de Vegadeo, 
Tapia y Castropol se 
inician en octubre 

Vegadeo 
La oferta de los cursos de Edu

cación de Adultos, que comien
zan el 4 de octubre en Vegadeo, 
Tapia y Castropol, alcanzará este 
año alfabetización, graduado, 
posgraduado y bachillerato y 
COU a distancia. Estos cursos, 
dependientes del MEC y gratui
tos, han ido en aumento desde su 
inicio hace cinco años. 
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X S E M A N A C U L T U R A L DEL 
CONCEJO DE EL FRANCO 

Lunes, 27 de septiembre 21 horas 

MESA REDONDA: 

EL SECTOR LECHERO Y EL 
FUTURO DEL CAMPO ASTURIANO 
INTERVENDRAN: 

— Ramón Artime Fernández, Presidente de ASAJA. 
— José Alvarez Méndez, Secretario de Organización de 

UCA. 
— Constantino Alvarez García, Presidente de FAYCA. 
— Ricardo González González, Director de Reny Picot. 
— Raúl Fernández Martínez, Vocal de la Junta Rectora de 

Central Lechera Asturiana. 
— Francisco Vasseur, Director de Beil Asturias. 


