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Las embarcaciones siguen la estela de la principal, en una tradición que se renue
va cada año 

La Virgen, en la embarcación capitana, en su desfile por la ría 

La imagen fue sacada por la ría de Navia para rememorar el salvamento de un naufragio del siglo Xlil 

Virgen de la Barca: Una procesión que 
pierde esplendor pero gana devotos 

Navia, Jorge JARDON 

La ría de Navia fue escenarío, como todos los años, de 
la tradicional procesión de la Virgen de la Barca, patrona 
de la villa, que, sobre una embarcación, con acompaña
miento de clero y autoridades municipales y escoltada por 
las lanchas, hace un pequeño recorrido por la ría para 
rememorar su milagrosa aparición una madrugada de 
agosto de un año de la década de 1280. 

Los tiempos han cambiado 
demasiado y este tipo de celebra
ciones en otro tiempo esplendo
rosas, se han ido convirtiendo en 
-algo frío.y desangelado, que sólo 
despiertan ya la curiosidad de 
unos pocos. Los cuatro hombres 
forzudos, que cargaban sobre sus 
hombros la Virgen de pesadas 
andas, han sido reemplazados 
por el camión, las viejas gaba
rras, tan marineras y de caminar 
lento, cargadas hasta los topes, 
han dado paso a la moderna em
barcación, las lanchas apenas se 
engalanan y la banda de música 
ha dejado de ser elemento 
imprescindible. Y los puentes y el 
parque y las orillas han perdido 
los miles de espectadores que se 
agolpaban sobre la ría en la plea
mar, De todas formas, la proce
sión del jueves estuvo cargada de 
seriedad, respeto y sencillez. 
Quizá la demasiada sencillez la 
haya convertido en demasiada 
poca cosa. No estaría de más que 
las comisiones de festejos, las 
autoridades municipales, el pro

pio clero y el pueblo naviego, 
pusieran un poco de interés para 
potenciar esta celebración reli
giosa que parece un poco en 
manos de la improvisación. 
Detrás de ello hay una hermosa 
tradición de siete siglos que, 
inconscientemente, tiende a de
saparecer. 

La vieja tradición 
Cuenta la tradición que la Vir

gen se apareció a unos pescado
res de Navia en trance de nau
fragio, a la altura de la «peña 
Furada». La calma era total y la 
pesca de la merluza estaba sien
do abundante aquel día. Una 
inesperada tormenta está a pun
to de hacerles perecer hasta que_ 
un golpe de mar les lanza sobre 
la peña de Raimundo, junto a la 
cual vieron una imagen de la 
Santísima Virgen que se balan
ceaba suavemente sobre las 
aguas. Esta peña se conoce desde 
entonces con el nombre de peña 
de Nuestra Señora. La Virgen fue 
llevada jubilosamente a Navia 

por los marineros y el pueblo 
entero, por indicación del párro
co, la proclamó patrona de Navia 
con el título de Nuestra Señora 
de la Barca. 

La primitiva imagen 
Sea como fuere en la realidad 

de la historia, el caso está en que 
la devoción a la excelsa patrona 
en Navia es profunda y la vene
ración a su imagen es grande, 
aunque quizá se cuenten con los 
dedos de la mano los naviegos 
que conocen la primitiva imagen 
de la Virgen, bien distinta de la 
que actualmente preside el altar 
mayor de la iglesia parroquial. 
En 1895, al inaugurar la actual 
iglesia, el cura ecónomo de 
entonces, Inocencio Cotarelo 
-hombre que se nos antoja un 
tanto indiferente para este tipo 
de asuntos, a juzgar por el «réspi
ce» que por esas fechas recibió el 
obispado— hizo donación de 
diversos objetos de culto, entre 
los que se encontraba la imgaen 
de la Virgen de la Barca, a distin
tas famiUas naviegas. Esta es la 
razón de que la primitiva ima
gen, una valiosa talla sedente de 
50 centímetros, en madera poli
cromada del siglo XIII, de estilo 
románico, sea en la actualidad 
propiedad de los hermanos Jun-
ceda Avello, quienes la han reci
bido de sus antepasados. Esta 
circunstancia, un tanto extraña. 

ha causado discrepancias fre
cuentes en Navia cada vez que 
sale a relucir el tema. Mientras 
para unos «ésta ha sido la única 
forma de que la imagen se con
servase en buen estado hasta la 
fecha» están los que independien
temente del hecho anómalo de la 
donación, defienden la teoría de 
que «espiritualmente pertenece 
al pueblo de Navia y su sitio está 
en la iglesia». 

La desaparición de 
«la flor de oro» 

Otra historia curiosa, aunque 
mucho más reciente, es la de la 
misteriosa desaparición de • la 
«flor de oro» de la Virgen. 

Esta flor de oro había sido 
ganada por el poeta navarro 
Federico G. Caballero, sobrino de 
Campoamor, en los juegos flora
les de Alicante por el poema titu
lado «la Virgen de la Barca». G. 
Caballero hizo ofrenda de la «flor 
de oro» a la Virgen de la Barca, 
que durante muchos la llevaba 
eh sus manos el día de la proce
sión. Muchos recuerdan aún hoy 
al cura, en cuya casa se guarda
ba, correr detrás de la Virgen 
para vigilar de cerca los riesgos 
de la flor. Pues bien, pese a todo, 
a partir de 1954, al fallecer el 
cura, nunca más se supo y nadie 
pudo adivinar lo que había sido 
de la entrañable joya. 

En corto y por derecho 
Arturo ROMÁN 

• Antonio Masip, alcalde 
de Oviedo, fue uno de los cua
tro presidentes de Corpora
ción local a quienes Enrique 
Tierno Galván, su colega 
madrileño, invitó para las 
fiestas de San Isidro. Además 
de cuatro alcaldes, Tierno 
había escogido cuatro pinto
res como invitados de honor. 
Pues aunque parezca un chis
te, esta historia se cuenta así: 
estaban los cuatro alcaldes y 
los cuatro artistas, Tierno 
Gedván y un chino sentados en 
un salón haciendo tiempo 
antes de entrar en el comedor, 
cuando sonó la simbólica 
campanilla que llama a la 
mesa, Masip se levantó y, 
viendo la mudez del chino, 
desconocedor del castellano, 
le hizo un gesto con ambas 
manos de que se levantase. El 
chino, con tranquilidad orien
tal, le siguió y entraron en el 
comedor, donde despacharon 
una buena comida. Entre 
masticadas, los artistas se 
asombraban de que hubiera 
un alcalde chino y los alcaldes 
se preguntaban quién sería 
aquel artista chino. Sobreme
sa y despedida. Una vez se va 
el chino se descubre que ni 
alcalde ni artista, que era un 
chino que esperaba fuera y 
que aceptó la invitación ges-
tual de Masip y comió como 
un chino. Total, que Masip 
picó como un ídem y que si
guió el eslogan de «siente un 
chino a su mesa». 

• Jesús Fernández Valdés, 
consejero delegado de CRA-
DY, no se portó precisamente 
como el caballero de la mano 
en el pecho en La Granda. De 
caballero poco tuvo, más 
cuando se pasó la primera 
parte de un debate leyendo 
ostentosa y ruidosamente los 
periódicos, para más tarde 
intervenir sin petición de 
palabra y luego marcharse 
antes de que el debate hubiera 
acabado. La primera acción 
provocó reojos asesinos de 
Teodoro López Cuesta, rector 
que fue de la Universidad de 
Oviedo y presidente de la Fim-
dación Asturiana de Estudios 
Hispánicos. La segunda, una 
reprimenda leve y británica 
tan al uso de López Cuesta. La 
tercera, sencillamente le hizo 
ermiudecer. De mano en el 
pecho ya tuvo algo más. Los 
saludos y apretones los hizo 
con toda prevención ya que 
hace un mes se rompió la 
mano. Eso sí, no fue en acci
dente laboral. 

• Manuel Vega-Arango, 

presidente del Real Sporting 
de Gijón, manifestó que era la 
primera vez que visitaba el 
Ayuntamiento de Oviedo, por 
extraño que parezca, durante 
la presentación del trofeo 
«Ciudad de Oviedo», en la 
Casa Consistorial. Vega-Aran
go estuvo estupendo en el tono 
y finalizó su intervención 
regalando al Alcalde una pla
ca del Sporting por el acto, un 
libro del Sporting y un ceni
cero, «aunque sé que no 
fumas». El ex consejero de 
Deportes, Antonio Masip, reci
bió encantado los obsequios. 

• Pablo Ignacio Fernán
dez Muñiz puede convertirse 
en el responsable de que en 
septiembre y diciembre Astu
rias se llene de ovnis por todas 
partes. No es que tenga hilo 
directo con los extraterres-
tres, pero es quien dirige el 
Centro de Investigaciones As-
troarqueológicas Ufológicas y 
Paranormales (CIAUP) en 
Asturias. La sede central del 
c e n t r o (con pe rdón ) se 
encuentra en Cartagena. Los 
casos que estudiarán serán los 
aparentes avistamientos de 
ovni tipo 1, es decir, aquéllos 
que se hayan observado a 
poca altitud o posados por el 
t e r r e n o . Pablo Ignacio 
Fernández Muñiz invita a 
quienes hayan visto un ovni 
que lo avisen, que obrará con 
toda discreción. 

• Isidoro Cortina Braña, 
que fue apeado recientemente 
de la máxima responsabilidad 
de la Policía Municipal de 
Gijón después del Alcalde, al 
habérsele nombrado a un 
superjefe por encima —al nue
vo lo llaman el superagente 
275, cifra que con el agregado 
de tres ceros da el montante 
de su nómina—, ha iniciado un 
plan de austeridad económi
ca. En una visita que hizo 
hace pocos días al brillante 
pabellón de Oviedo en la Feria 
de Muestras pidió que le sir
vieran un vodka con naranja; 
inmediatamente después pre
guntó: «¿Esto hay que pagar
lo?». «Naturalmente», le res
pondieron. «Pues entonces no 
me lo ponga», decidió Cortina. 
Por cierto, el superagente 275 
no es sólo conocido de esta 
manera, sino también como 
jefe de la SS, según calificati
vo de miembros del Grupo 
Popular gijonés, aunque la 
cosa no es tan alarmante 
como parece, de acuerdo con 
las siniestras siglas, puesto 
que los conservadores lo apli
can como «Seguridad Socia
lista». 

POR EL PRECIO 
DE UN ALQUILER 

En Boñar (León), que tiene merecida fama como lugar de descanso y veraneo, 
paisajes y grandes posibilidades deportivas: esquí (estación de San Isidro), caza, 
montañismo, pesca, motonáutica (pantano del Porma), le ofrecemos 
pisos y apartamentos (70/80/100 y 130 m/2) con plaza _ , 
de garaje opcional, en el Edificio Galenas, 
de construcción esmerada,con una __,- -
arquitectura que conserva integra 
la tradición montañesa. Faci
lidades de pago a 15 años 
(crédito preferencial) y al 

' precio de un alquiler. 
Le esperamos (a Vd. 

y a su familia) este fm 
de semana en Boñar. 

con bellos 

B Promueve: 

DOÑAR^ RgSIDENGIAL^Á 
Informes y «entes, en el edificio GALERÍAS 1 y 2 - Tel: 22 64 34 - BOÑAR 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

JEFE DE OBRA 
SE REQUIERE: 

• Titulación académica de nivel técnico o amplia experiencia 
profesional acorde con el puesto a cubrir. 

• Dotes de organización y mando. 
• Dedicación exclusiva. 
• Estar dispuesto a viajar. 

SE VALORARA 

• Experiencia demostrada en qbras de edificación y de cons
trucción de interiores. 

SE OFRECE: 

• Incorporación inmediata a solida empresa del sector. 
• Retribución a convenir acorde con el puesto a cubrir. 
• Lugar de residencia Oviedo. 
• La falta de experiencia profesional no condicionará la elec

ción del candidato. 

Las personas interesadas deberán de enviar «curriculum vitae», escri
to a mano, al señor Marcos, calle Marqués de Santa Cruz, número 9, 

quinto F, Oviedo. Oferta INEM número 24.549. 




