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Cerca de la «Pena del Gallo» hay 
«una piel de buey llena de oro» 
Todas las historias tienen una clara influencia gallega 

Viene de la página anterior 
La leyenda de la «pedra del te-

souro» es una más entre las mu
chas que circulan en toda la zona 
aquella y que parecen dadas por 
la influencia gallega de las cerca
nías. Todas, además, tiene el de
nominador común del oro y, en 
el fondo, la historieta es la mis
ma. Incluso, los personajes mal
vados que fueron a excarvar y 
consiguieron arrebatar algunas 
de las joyas escondidas siempre 
son gallegos que van durante la 
noche con bueyes en carros que 
cantan. 

% Se cuenta que en 
% la «Pena das 

Donas» hay 
enterrada una 

;| gallina con cien 
# pollos de oro 

Muy cerca, en Salgueiras, exis
te también «la fuente del tesou-
ro», un poco más allá de la fuente 
de la «Penela», en donde se dice 
hay ocultas tres olladas de barro 
repletas de oro, plata y veneno, 
respectivamente». En Cotarelo, 
el suegro del alcalde de San Mar
tín de Oscos, Antonio Rodil, ha

bla de los tesoros de la «Pena de 
Cotarelo» y de la «Pena das Do
nas», en la cual cuenta la leyenda 
que hay enterrada una gallina 
con cien pollos de oro. 

Recuerda él que alguna gente 
se acerca a su casa a preguntar 
por esos sitios y que no hace mu
chos años dos forasteros estuvie
ron investigando en ese lugar y. 
acabaron señalando con marcas 
blancas el sitio en donde estuvie
ron revolviendo. 

Otra vecina de la comarca «en
cantada», Remedios Díaz, está 
convencidísima de que la leyenda 
dice la verdad, «puesto que fue lo 
que siempre oí en mi casa y los 
padres no creo que digan menti
ras». 

Remedios, que se vuelve loca 
rememorando la posibilidad de 
ser ella quien pudiera dar con 
uno de esos tesoros, cree que no 
queda más remedio que encon
trar el libro en el que se dice dón
de está y buscarlo, «ya que de lo 
cuntrario una anda a la ciega». 

Cuenta ella que el tesoro de 
más valor se encuentra en la 
«Pena del Gallo», en cuyas proxi
midades hay «una piel de buey 
mouro llena de oro molido». Se
gún la leyenda que narra Reme
dios, «la piel está tan a flor de 
tierra que la pisa la pata del mé». 

El «mé» es para Remedios «la 
oveja». 

Otra gente habla en seguida y 
se contagia de entusiasmo y cre
dulidad del «pinar de la pita 
cega», en el cual existe una pe
queño cuadrado de terreno en 
donde no se pone la nieve jamás. 
Aunque haya una nevada de me
dio metro en aquel sitio, explican 
los vecinos, el terreno aludido 
queda siempre libre porque en al
gún tiempo hubo allí un altar de 
oro con santos igualmente de 
oro. 

También hay quien habla, y 
Antonio Lastra cuenta que su 
padre bajó a ella pero que no 
pudo cruzar el río interior, de 
una cueva bajo tierra a la que se 
accede a través de treinta pasos. 

Las historias de 
tesoros tienen tal 
arraigo que se 
transmiten de 
padres a hijos 

^ desde la infancia 
De todas formas, a pesar de la 

variedad de historias fabulosas, 
la que cuenta con mayor número 
de adeptos y la más creída por los 

La «fuente del tesouro». en Salgueiras. 
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vecinos es la de la «piedra del te
souro», a cuyo lecho acuden mu
chos y se recuestan en ella a soñar 
con un tesoro que, por más vuel
tas qué le dan, no acaban de en
contrar. 

Las historias de tesoros en 
aquella zona de los Oscos tienen 
tal arraigo que se transmiten de 

padres a hijos desde la más tierna 
infancia. Toñín, un crío de cua
tro años que se encontraba al pie 
de la «fuente del tesouro», cono
ce a su edad algunas de estas his
torias de «tesouros» que, como 
dicen más allá del Eo con las 
«meigas», no existe tales tesoros, 
pero «haberlos, haylos». 

No escatimes esfuerzos, dales la oportunidad de estudiar EGB, BUP y COU en Irlanda o Estados Unidos, en Colegios Elian's 

Tus hijos merecen lo mejor 
La educacion responsable y la maxima calidad de ensenanza estan en Colegios Elian's. 

Además aprenderán inglés, practicarán deportes y se relacionarán con personas sanas y de alto nivel. 

Gustavo Villapalos en un acto de Colegios Elian ‘s 

El rector de la Universidad Complu
tense Gustavo Villapalos apadrinó la pro
moción 1.990 de Elian’s Dublín. Otras 
personalidades del mundo de la Ciencia 
y la Cultura como el profesor Santiago 
Grisolía (Premio Príncipe de Asturias) y 
el director de cine Luis García Berlanga 
también fueron padrinós en otras promo
ciones de Colegios Eliants. 

EGB,BUP yCOU 
En Dublín (Irlanda) y Boston (USA). 

Colegios homologados (BOE2-IX-85) cuyos cursos 
no necesitan convalidación en España. 

• Máxima comunicación entre directores-profeso
res-tutores-alumnos. 
• Reducidos grupos de 12-16 alumnos. 
• Alojamiento en buenas familias conocidas, 
• Vida sana al margen de amenazas sociales nocivas. 

ESTUDIANDO EN UN PRECIOSO CASTILLO 
RODEADO DE VERDE NATURALEZA 

Colegio lale del Grupo Elian ‘s reabió este año el pre
mio de UNICEF de manos de la Infanta Margarita 

Bajo la dirección personal 
del matrimonio Monzonís-
Marín, una gran familia con 
más de 30 años de experien
cia en garantizar un futuro 

bien claro para tus hijos. 
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