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Presentada en Gijón
la obra de Bonifacio
loreniq «Disparad
solire nosotros»
Gijón,
lesús G. MAESTRO

«¡Disparad sobre nosotros, el
enemigo está dentro!». «Estas
fueron las palabras que dictó el
coronel Pinilla el 21 de agosto de
1936, cuando finalizaba el asedio al cuartel de Simancas en
Gijón. La orden fue recogida por
Jesús Rodrigo Alejo, y a su vez,
transmitida por el cabo Sedín»,
declaró ayer a LA NUEVA
ESPAÑA Bonifacio Lorenzo
Somonte, autor del libro «Disparad sobre nosotros...», que fue
presentado ayer en Gijón por
Marino Busto. En 1984 esta obra
resultó finalista en el premio
«Espejo de España».
«Entiendo que la existencia de
estas palabras», dice Bonifacio
Lorenzo, «no debe ponerse en
duda pues, en efecto, el cabo de
plano Rodrigo Alejo cursó en el
parte esta orden, procedente del
coronel Pinilla. Últimamente, he
oído rumores de un señor que
afirma haber elaborado tal parte,
pero unánimemente se admite la
plena falsedad de estos rumores».
Existen, sin embargo, algunos
textos en los que se afirma que la
orden del coronel Pinilla no fue el
conocido imperativo «disparad
sobre nosotros», sino que lo que
dijo fue «disparáis sobre nosotros», anunciando al crucero
"Almirante Cervera", que sus
proyectiles no estaban siendo
dirigidos al cuartel de Simancas,
sino a la parte alta de Gijón, esto
es, a la loma de Ceares», comenta
Bonifacio Lorenzo.
«Sin embargo, todo esto es
completamente falso», nos dice,
«porque en el cuaderno de bitácora del «Cervera» no figura el lanzamiento de ningún proyectil
durante el día 21 de agosto de
1936, Ciertamente, el «Cervera»
disparó contra el cuartel de
Simancas, pero esto tan sólo ocurrió el día 9 de agosto».
«Por encima incluso de las
palabras del coronel Pinilla»,
dice Bonifacio Lorenzo, «hemos
de destacar lo que fue la lucha en
sí misma. Se trataba, nada
menos, que de un solo defensor
contra 21 asaltantes, como ocurrió el día 21 de agosto a la ! de
la tarde».
«Con este libro lo que pretendo
no es abrir nuevas heridas, ni
hurgar en ellas, sino contraatacar a aquéllos que intentan desmitificar estos hechos históricos.

Silverio Carrascosa, un gijonés afincado en el municipio, dice haber
encontrado pruebas suficientes de ia existencia de un yacimiento

Posible localiíación de un nuevo
castro en el concejo de Coaña
Coaña, Jorge JARDON

Todos los indicios parecen
confirmar que ha sido locaHzado un nuevo castro en el concejo de Coaña. De confirmarse el
importante hallazgo, éste de
ahora vendría a ser, junto el de
Coaña y el de Mohías, el tercer
yacimiento protohistórico del
concejo coañés, y a falta de
una exploración, podría ser el
más importante en cuanto a
extensión, ya que el monte en
donde parece estar enclavado
podría abarcar unas cinco
hectáreas.
La creencia de que tenía que
haber un castro relativamente
cerca del de Coaña era firmemente sostenida por algunos
arqueólogos que, en los últimos
tiempos, estuvieron explorando
los terrenos próximos sin el
más mínimo resultado. El
secreto lo tenía, sin embargo,
Silverio Carrascosa, un gijonés
afincado desde hace años en
Coaña, que había sido el primero en dar con las huellas castreñas. Según nos manifestaba
el propio Carrascosa, todo fue
casual y el hecho se remonta
ya a unos cuatro años. «Después de una jornada poco afortunada en caza», nos dice, «y
antes de retirarme a casa, se
me ocurrió meterme entre los
abedules de aquel monte totalmente desconocido para mí».
«En su recorrido quedé serprendido», sigue explicando,
«al encontrarme con una piedra en forma de huevo, de
grandes proporciones y perfectamente labrada, y pensé que
sería obra de algún chalado,
aunque me sorprendía mucho
que el chalado en cuestión
hubiese elegido un lugar que
parecía inaccesible. Pero ya,
casi al instante, me encontré
con un círculo, y otro, y otro,
como si se tratara de un cortín
de abejas. Eran tantas las huellas que aparecían que, des-

Ca Xueva &spaña
Actualmente está realizando «trámites administrativos» tras
solicitar verbalmente el ingreso

D alcalde de Tineo, Valentín
Fernández, vuelve e UCA cuatro
meses después de su expulsión
Oviedo, F. CANELLADA

El alcalde de Tineo, Valentín
Fernández, ha pedido su ingreso
de nuevo en la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), sindicato
al que perteneció desde su creación y que haba abandonado el
pasado mes de agosto. Además
de Valentín Fernández ingresarán «cuatro concejales y otras
personas del concejo», según
señaló él mismo a este periódico.
Responsables regionales de
UCA manifestaron a LA NUEVA
ESPAÑA que «en ningún momento se ha abierto expediente a
nadie, y aquí estamos esperando
a los que quieran regresar». Doce
concejales de Unidad Campesina
y el Alcalde habían sido expulsados el pasado verano de UCA,
cuando se opusieron a la domiciliación bancaria de la cuota de
afiliación, y por diferencias
internas debido a la ordenanza
Siiverlo Carrascosa pasea por el monte en donde está convencido que hay un
de montes municipales.
castro, que seria el tercero del municipio de Coafla
«Me dijeron que esperase por
unas cuestiones burocráticas y
pues de un rato, por el empla- sobre el lugar en donde se
zamiento, las paredes, el encuentra el castro «para eviasí estoy», dijo Valentín Fernánarroyo, entendí que probable- tar la presencia de inexpertos
dez, que ya ha solicitado a los
mente se tratara de un castro que puedan causar destrozos»,
responsables de UCA la domicicelta».
Uación de la cuota, y «la nueva
no ha tenido inconveniente, sin
inscripción en el sindicato. No
embargo, en acercamos hasta
A pesar de que Carrascosa
tengo excesiva prisa», añadió,
el monte y recorrer algunas de
comunicó, en su momento, los
«pero me gustaría que fuera
sus partes, aunque sin grandes
hechos al alcalde de Coaña, la
antes de abril o mayo».
resultacos positivos para la
cosa pareció quedar definitivacámara fotográfica, porque la
La decisión de Valentín
mente en el olvido, hasta que
maleza y la vegetación creció
Fernández de reingresar en UCA
hace muy pocos días recibió
de manera desmesurada el
arrastrará según él a «varios conuna llamada de la Consejería
último verano. De todas forcejales y a muchos afiliados del
de Cultura para comunicarle
mas, el recorrido por el monte
concejo que se habían ido por
que, una vez finalizadas las
resultó provechoso. Situado
dudosas circunstancias en su
fiestas navideñas, se desplajusto encima de las casas de
momento». La decisión de los
zarían al lugar para poder veriSequeiro, sobre el embalse de
miembros de Unidad Campesina,
ficar la existencia del nuevo
Arbón, permite una panorámigrupo que perdió la confianza en
castro. Y aunque todo hace
ca espectacular sobre todo el
su Alcalde, de presentarse a las
suponer que la Consejería no
pueblo de Navia. Incluso no se
elecciones m u n i c i p a l e s sin
invertirá, de momento, fondos
descarta la posibilidad de que,
Valentín Fernández no ha influipara la excavación, al menos
en otro tiempo, desde allí se
do en su postura.
tienen interés en tener el monte
controlasen perfectamente los
«No quiero participar en esa
debidamente controlado.
castros de Mohías y de Coaña,
lista electoral. No me lo han proAunque Silverio Carrascosa del que dista unos tres kilómepuesto pero evidentemente no
mantiene una total discreción tros en línea recta.
aceptaría», reiteró Valentín
Fernández.
«Mi ingreso en UCA es oportuno porque viene mucha gente
La hermana del ex preso cubano llegó ayer a Oviedo, después de pasar las conmigo, pero por ahora se están
Navidades con él en Madrid
haciendo los trámites administrativos», dijo.
Por su parte, miembros de la
permanente de UCA en Tineo
señalaron a este diario que
«todos serán bien recibidos,
incluido Valentín, pero deberán
acatar las normas de organizaLos bocetos
ción y funcionamiento del sindide Jovellanos
cato». Poco a poco según los
Oviedo. F. CANELLADA
Una de las cuestiones relaciorepresentantes
de UCA en Tineo
«A
mi
hermano
no
le
va
a
ser
nadas con el episodio del cuartel
se
van
domiciliando
cuotas de
de «Simancas», que aún hoy día tan fácil venir a Asturias», copersonas
que
se
inscriben
o
mentó
ayer
Sara
Gutiérrez
permanecen ocultas, y en espera
regresan al sindicato. Por su parde un estudio detenido y profun- Menoyo a LA NUEVA ESPAÑA, a
te el Alcalde presidente del Ayundo, es la referida a los bocetos de su llegada a Oviedo procedente
tamiento de Tineo convocará un
de
Madrid,
donde
celebró
con
su
Jovellanos, cuya desaparición
Pleno municipal para los primeaún no ha sido suficientemente hermano Eloy la Nochebuena,
ros
días del año. Según Valentín
después
de
veintiún
años
de
aclarada. «Los defensores del
Fernández «no habrá dificultad y
Simancas», afirma Bonifacio estancia de éste en las cárceles
ya están dispuestos a acudir conLorenzo, «declararon lo que de Cuba.
cejales suficientes como para
actualmente es la capilla privada
«Anoche creímos que teníamos
celebrarlo sin novedad».
del colegio de la Inmaculada, que ingresarlo porque tuvo una
Unidad
Campesina,
como zona abierta, es decir, zona crisis de agotamiento», dijo Sara.
a
las
elecciones
sin vigilancia, en la cual al pare- «Ahora estamos a la espera de
cer se conservaban estos bocetos una revisión médica que le van a
El grupo político mayoritario
de Jovellanos».
efectuar y de unos trámites legade Tineo, Unidad Campesina, ha
«Lo cierto es», nos dice, «que les para que pueda desplazarse a
acordado presentarse a las próxilos primeros días de agosto un nuestra región».
mas elecciones municipales sin
Sara Gutiérrez estaba ya más
cañonazo de los republicanos
contar con su alcalde Valentín
ocasionó graves daños en esta tranquila ayer, tras las fuertes
Fernández. Unidad Campesina
sala donde se hallaban los boce- emociones de los últimos días. En Sara Gutiérrez Menoyo llegó a primeras horas de la noche de ayer a su domicilio presentó hace dos meses una mode Oviedo
tos, y algunos supervivientes ase- una de las dependencias del
ción de censura contra el presiguran que se recogieron en cajas Aeropuerto de Barajas, en
rodea», declaró su hermana. «Mi presos tienen muy pocas posibili- dente de la Corporación, que conde munición, para ser enterrados Madrid, mantuvo el primer hermano vendrá a Asturias dades de comunicarse con el tinúa al frente del Ayuntamiento
en el jardín exterior del cuartel», encuentro con su hermano Eloy. cuando sea posible y visitará exterior», según recuerda Sara tinetense sin el apoyo de su gru«Hoy día», aseguró Bonifacio «No hablamos nada, llorábamos conmigo Covadonga y la tumba de los comentarios de su herma- po.
Lorenzo, «existen a p a r a t o s mucho y no nos decíamos nada»,
de su padre. Eloy me preguntó no. «Además, no suelta ni un
Tanto Valentín Fernández
modernos que permitirían una recordó Sara. «Después sólo por los años que su padre vivió momento a su hija Patricia, que como los ediles de Unidad Camcomprobación eficaz y decisiva podíamos, articular palabras en Asturias y cantó el himno de no conocía. Las noches le pare- pesina habían sido expulsados de
sobre estos asuntos y además los sueltas como parece mentira o es nuestra región sin olvidar ni una cen muy largas sin estar con su
gastos que supondrían estas increíble».
letra. Sólo se sorprendió porque hija».
investigaciones siempre serían
Eloy Gutiérrez Menoyo estuvo nos poníamos en pie al cantar el
• Primera demanda por
más baratos para el patrimonio tres días en Cuba antes de venir a
Asturias, patria querida».
«En cuanto se conozcan los u s u r a . La primera demanda por
nacional que el gasto que ocasio- España, con vigilancia, pero en
El principal empeño que ha resuhados de los anáhsis y de las usura contra un Banco que se ha
na un ministro viajando al la calle, fuera de la celda, «cuan- traído Eloy de Cuba es «la comu- revisiones médicas sabremos cursado en Asturias se ha admitiextranjero en un «Mystere» cuan- do se vio en la televisión, en
nicación con las famiUas de sus cuánto tardará en llegar a Astu- do a trámite en el Juzgado númedo puede hacerlo en un vuelo color, quedó asombrado. Está
compañeros que han quedado en rias», añadió la hermana de Eloy ro cinco de Oviedo, según fuentes
regular de Iberia...».
del propio Juzgado. El propietamaravillado de todo lo que no.s las cárceles de allí, ya que esos Gutiérrez Menoyo.

Sara Gutiérrez Menoyo:«Ami hermano Eloy
no le va a ser fácil venir a Asturias»

Valentín Fernández, alcaide de Tineo
la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) Y protagonizaron una
escisión del sindicato agrario en
su concejo. Hace dos meses, tras
presentar la dimisión, Valentín
Fernández cambió de opinión y
continuó como alcalde de Tineo.
Por esta y otras razones, Unidad
Campesina perdió la confianza
en su cabeza de lista y presentó
al Pleno una moción de censura
contra él.
«En una asamblea de Unión
Campesina días atrás decidimos
presentamos a las próximas elecciones sin Valentín Fernández»,
dijo ayer a este periódico Francisco Pérez, concejal de UC.
«Hemos constituido una comisión
electoral con personas de todas
las zonas del concejo que trata ya
de elaborar la candidatura»,
Desde que se presentó la moción de censura hasta el momento sólo se ha convocado un Pleno
municipal, que no pudo celebrarse por la ausencia de ediles de
Unidad Campesina. «Tomamos el
acuerdo de no asistir porque en
aquel Pleno no se iba a tratar la
moción de censura y nosotros ya
habíamos retirado la confianza a
Valentín Fernández; y él estaba
allí», recordó Francisco Pérez,
Por ahora la situación parece
estacionaria ya que el proceso de
la moción de censura está detenido. «Mientras Valentín continúe
en la Alcaldía nosotros seguiremos en nuestras casas. En alguna reunión le propusimos hacernos cargo del Ayuntamiento,
pero no aceptó», añadió Pérez,
«Trabajaremos por el concejo y
trataremos las cosas lo mejor
posible, por eso decidimos acudir
a las elecciones».

Matadero
Según Francisco Pérez el sector de Unidad Campesina de
Tineo, que no comparte objetivos
con el sindicato UCA regional,
está aumentando su número de
afiliados y los miembros «acuden
cada vez más a la oficina a cotizar».
Sobre la ausencia de algimos
destacados miembros de Unidad
Campesina en la manifestación
que convocaron los comerciantes
para pedir el matadero comarcal
en su concejo, Francisco Pérez
señaló que «realmente no fuimos
invitados como concejales, ya
que nadie nos avisó y algunos
nos enteramos el mismo día de la
manifestación. Todos no vivimos
en Tineo. Estamos junto a los
comerciantes y defendemos sus
mismas posturas. Por ello pedimos la ubicación del matadero
en Tineo».
rio de una colección de coches
antiguos, José Quirós Estremera
ha cursado una demanda poi
usura contra el Banco de Santan
der, que el Juzgado número cinco de primera instancia de Oviedo ha admitido a trámite.

