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Diferentes dueños 
que no restauraron 
nunca un retablo 
ahora destartalado 

Viene de la página anterior 
La capilla de San Juan perte

nece actualmente al Principado 
de Asturias, que la compró hace 
poco más de un año dentro del 
conjunto de propiedades deno
minado «Amaido», las cuales pa
saron a propiedad del Banco de 
Tierras. 

Todo ello perteneció anterior
mente a Elisa, condesa de Malva
res, quien falleció sin descenden
cia y lo dejó en herencia a una de 
sus criadas. De ahí pasó a manos 
de otros familiares de ésta, que lo 
vendieron al Principado. 

La capilla cuenta con un reta
blo barroco un tanto destartala
do y tres santos antiguos también 
a la deriva, así como unas peque
ñas tallas en la sacristía bien ata
cadas por la polilla. 

Tiene además una pequeña 
lámpara quinqué que se descuel
ga del techo mediante una cuerda 
para que pueda ser encendida la 
vela y volver a elevarla. 

A pesar de que en San Tirso 
existía la ilusión de poder ver re
cuperada la capilla y renovar una 
tradición que existe en el recuer
do de muchos, el Principado, 
propietario del templo, no parece 
inclinarse por la tradición de los 
«polvos santos». 

Alternativa galaica 
Esta pérdida popular tan 

arraigada hace que infinidad de 
vecinos de toda esa comarca acu
dan, a cambio de ello, el primer 
domingo de agosto al santuario 
de San Pedro Fiz, en la parte ga
llega de Puentenuevo. Explican 
varios vecinos de San Tirso que 
se concentran allí miles de rome
ros, especialmente los que tienen 

] Izquierda Unida pierde por 
primera vez en doce años 
una votación en Grado 
La ausencia del Alcalde y el vicealcalde, 
ambos en Cuba, restó a IU dos votos 
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Dolores Paramar. vecina que atiende la ermita. frota la piedra de la salud 

para extraer los polvos curativos. 

berrugas y problemas infecciosos 
en la piel, estando sometidos a 
una tradición sorprendente, y es 
la de dejar alguna prenda en los 
arbustos y en los árboles que ro
dean el santuario. 

Por ejemplo, los que piden qui
tar las berrugas, lavan la parte 
afectada con el agua de la fuente 
santa, la envuelven con un pa
ñuelo y luego lo dejan colgado en 
cualquier rama, tras una impe-
cración que empieza algo así 
como «berrugas te traigo, berru
gas te deixo». 

Pero lo más sorprendente es 

que allí colgadas por los árboles 
pueden contarse a miles las pren
das más íntimas e indiscretas. 

Calzoncillos de hombre, bra
gas de todos los tamaños y colo
res, los sostenes más sofisticados 
y también los de diseño más sen
cillo parecen estar al alcance de 
todas las miradas y de todas las 
manos durante todo el año. 

La razón de tanta ostentación 
viene dada por la costumbre de 
dejar la prenda que corresponde 
con la parte del cuerpo afectada, 
de ahí que la falta de rubor sea 
nada disimulada. 

Grado, 
Francisco L. JIMENEZ 

La ausencia del alcalde de 
Grado, José Sierra, y el vicealcal
de, José Antonio Sánchez, del úl
timo Pleno municipal provocó 
que Izquierda Unida, grupo ma-
yoritario de la Corporación mos
cona, perdiese por primera vez 
desde 1979 una votación. 

El intento de acuerdo presen
tado a Pleno por IU pretendía 
autorizar un endeudamiento por 
importe de 20 millones de pesetas 
a un tipo de interés que la oposi
ción entendió «poco claro y de
masiado gravoso». 

La sesión plenaria, con un úni
co punto a tratar, se celebró el 
mismo día en que José Sierra y 
José Antonio Sánchez se mar
charon a Cuba, como compo
nentes de la delegación asturiana 
que visita el país caribeño desde 
la pasada semana. 

TU necesitaba 
9 votos para 
aprobar un 

É endeudamiento 
P de 20 millones 
Ú de pesetas 

Disminuido en dos ediles, el 
Grupo de IU sólo pudo contar 
con siete concejales a la hora de 
votar la propuesta de endeuda
miento sobre los 17 que compo
nen actualmente la Corporación 
del Consistorio moscón. 

Como contempla la ley, esta 
cifra es insuficiente para sacar 
adelante un acuerdo de endeuda
miento tan importante como pre
tendía IU. Ni siquiera los grupos 
de la oposición votaron en con
tra, pues se limitaron a abstener
se al considerar «poco claras» las 
explicaciones dadas por IU sobre 
las características del préstamo. 

La falta de la mayoría necesa
ria, que se hubiera conseguido 
con la presencia de Sierra y Sán
chez, provocó la primera derrota 
de IU en el Ayuntamiento de 
Grado, desde que se constituye
ron las corporaciones democráti
cas en 1979. 

Tanto el alcalde, José Sierra, 
como el vicealcalde, José Anto
nio Sánchez, partieron a Cuba el 
pasado miércoles formando par
te de la expedición asturiana que, 
con Rodríguez-Vigil al frente, fue 
recibida por el primer mandata
rio cubano, Fidel Castro. 

La asistencia del Alcalde y vi
cealcalde de la villa moscona se 
justificó en el gran número de 
emigrantes asturianos proceden
tes de la comarca de Grado que a 
principios de siglo fueron al país 
caribeño en busca de trabajo y 
fortuna. 

Junto con los máxímos ediles 
de Grado también se desplaza
ron al país centrocaribeño repre
sentantes municipales de Navia, 
Coaña, Somiedo, Belmonte, Qui-
rós, Salas, Grandas de Salime, El 
Franco, Piloña, Cudillero, Tre-
vías y Allande, además de dife
rentes empresarios asturianos. 

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. 
LOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA 
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO 
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS 
MOMENTOS ESTELARES. 
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Y BIENVENIDO 
A PARIS. 
El Banco Nacional de 
París sorteo un millón de 
pesetas y 20 viajes a 
París en Navidad para 
dos personas, 6 de ellos 
incluyendo la noche de 
Fin de Año. 

Para participar en el 
sorteo, puede conseguir 

sus cupones a través 
de ingresos en 
cuento, apertura de 
nuevas cuentas o 
domici l iando su 
nómina en ~NP. In
fórmese en cualquier 
oficina BNP. 
Participe y disfrute de 
una Feliz Navidad. 

Grupo Banque Nationale de Paris 
BNP España. S.A. 

servicio nos ha hecho grandes. BNP: un líder en Europa. 


