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Villanueva de Óseos, 
Jorge JARDON 

Una finca, «Los Zorros», en 
Villanueva de Óseos, está sacu
diendo con una intensa polémica 
todo el Occidente asturiano. 
Esta inmensa extensión, que 
cuenta en su centro con una va
quería, fue propiedad del ex se
nador asturiano Enrique López, 
pero ahora está en manos de la 
Caja de Ahorros de Asturias, 
que la embargó y la quiere ven
der. El precio parece ser de 125 
millones de pesetas, una ganga 
según los entendidos en la mate
ria, y las condiciones de pago 
acordadas con un grupo com
prador, también un regalo. 

El CDS de! Occidente ha des
atado la caja de los truenos en 
este asunto y de su boca salen 
las acusaciones. El grupo com
prador, que lo hace en nombre 
de una cooperativa de Seares, 
parece estar integrado por cinco 
personas: un alcalde y un conce
jal de la zona, un amigo del con
sejero de Agricultura y dos 
miembros de la cooperativa. 

Sin embargo, siempre según 
los centristas, la operación se 
hace a espaldas de los socios de 
la cooperativa, que no saben 
nada del asunto y tendrían que 
dar su consentimiento. ¿Con qué 
fm? Quizá acogerse a las posi
bles subvenciones del régimen 
cooperativista. 

La finca está situada en el 
pueblo de Bustapena. Quizá por 
el mutismo y el misterio que en
vuelve toda la operación, está 
siendo tema de conversación y 
dando lugar a los comentarios 
más diversos en toda la comarca 
de los Óseos. El misterio es tal 
que ni tan siquiera los obreros 
empleados en la finca han recibi
do la más mínima información 
sobre el cambio que habría de 
producirse en la explotación en 
cuestión de días. Por otra parte, 
el CDS asturiano, según mani
festaciones del diputado por Oc
cidente, Alfonso Román López, 
«está tratando de aclarar todas 
las cuestiones relacionadas con 
la venta por si se estuvieran co
metiendo irregularidades legales 
con graves perjuicios para terce
ras personas». 

En Bustapena, a pocos kiló
metros de Villanueva de Óseos, 
en donde está situada la finca 
«Los Zorros», el ambiente es de 
honda preocupación por el 
tema, ya que existe cierto temor 
por los puestos de trabajo. La 
desconfianza y el recelo se pal
pan en el ambiente. 

«Estamos nerviosos» - dice 
otro de los vecinos— «porque 
lodos los días aparece por aquí 
gente extraña y, a no ser al con-
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Sobre estas lineas, los trabajadores de la finca, ajenos a 
todo, siguen sus labores diarias, pese a que aseguran 
que se les adeuda dinero. A la derecha, la granja que 
posee «Los Zorros». 

El CDS investiga si hubo irregularidades en la negociación de compra de esta finca a la Caja de Ahorros 

Los Óseos temen por el futuro de «Los Zorros» 
sejero de Agricultura, que ha ve
nido varias veces, y al alcalde de 
Castropol, que visita la finca 
muy a menudo, no conocemos a 
nadie». «Lo único que nos ha 
llegado» —explica un hombre 
en un bar de Villanueva— «es el 
rumor de que sobran puestos de 
trabajo y que de los ocho que 
actualmente están empleados en 
la finca sólo van a quedar dos». 

Diez operarios trabajando 
En la finca «Los Zorros» 

trabajaban hasta hace poco 
diez operarios, de los cuales 
dos ya se han jubilado no hace 
mucho. Según parece, el encar
gado de la misma tiene inten
ción de dejar el puesto para 
atender su propia ganadería. 
La preocupación se centra en 
torno a los otros siete, quienes, 
además, están en una edad 
comprometida, que oscila en
tre los cuarenta y cuatro y los 
cincuenta y seis años, llevando, 
al menos uno de ellos, diecisie
te años en el trabajo. La finca 
en cuestión tiene una extensión 
que se aproxima a las 200 hec
táreas y cuenta con 172 vacas 
de leche unas y de carne otras. 

atendidas por cuatro cuadre
ros, que trabajan en turnos de 
seis a tres y de tres de la tarde 
a once de la noche. 

A pesar del gran número de 
cabezas de ganado, no parece, 
sin embargo, que la produc
ción de leche sea espectacular, 
ya que salen de la cuadra algo 
más de 500 litros cada dos 
diaSj'que son llevados a una in
dustria de Grandas de Salime. 
Esta producción de leche viene 
a suponer una facturación de 
360.000 pesetas al mes. 

Y ya que hablamos de ci
fras, resulta sorprendente que, 
siendo la finca propiedad de la 
Caja de Ahorros, los obreros, 
y esto lo decían los propios in
teresados, no hayan percibido 
aún los jornales correspon
dientes al mes de septiembre, 
cuando ya octubre está en vís
peras de concluir. Asimismo, 
manifestaban estos operarios 
no haber recibido la paga ex
traordinaria de Navidad ni la 
de julio. El sueldo mensual de 
estos hombres anda sobre las 
50.000 pesetas y, algunos de 
ellos, tienen aún que pagar la 
gasolina de los desplazamien

tos. Se desconoce, sin embar
go, y hay opiniones diferentes 
sobre el particular, si en esta 
operación entra la casa y la 
finca que el industrial gijonés 
posee en las inmediaciones de 
la granja. En la actualidad esa 
casa está habitada por una tía 
de Enriqae López. Según dicen 
los veciros, también una im
portante empresa asturiana de
dicada a productos lácteos es
taba interesada por la adquisi
ción de la explotación de 
Bustapena. 

Las condiciones de venta 
pactadas, según datos facilita
dos por el diputado centrista, 
son de 125.000.000 de pesetas. 
De ellos, quince habrán de pa
garse al contado y los ciento 
diez restantes a pagar en quin
ce años y a un tipo de interés 
en condiciones óptimas. Como 
la amortización tiene una ca
rencia de dos años, se ha esta
blecido, como plazo para em
pezar a pagar el del 1 de octu
bre de 1990. Como se decía al 
principio, el partido centrista 
está dispuesto a profundizar en 
el tema de esta venta por pre
suntas anomalías legales. A 

este respecto, según Alfonso 
Román, su partido tenía pre
visto presentar esta semana 
una solicitud de comparecen
cia del consejero de Economía 
y Hacienda para recabar infor
mación sobre aspectos de esta 
operación que podrían resultar 
muy dudosos. 

Reuniones en Seares 
En declaraciones de Alfonso 

Román a este periódico, el 
consejo de administración de 
la Caja de Ahorros tomó el 
acuerdo de vender la finca, en 
las condiciones ya señaladas, 
pero a la cooperativa de Seares 
(Castropol) y no a uno^ parti
culares que se han servido del 
nombre de la coojieratíva para 
negociar la operación en unas 
condiciones ventajosas y con 
derecho a conseguir fondos es
tructurales de la Comunidad 
Económica Europea. Alfonso 
Román dice haber llegado a 
estas conclusiones después de 
mantener una reunión el fin de 
semana último con socios de la 
cooperativa de Seares, los cua
les desconocían que se fuera a 
efectuar esta operación. 

Esta circunstancia parece 
que podría tirar por tierra la 
operación, ya que, según el 
diputado centrista, los estatu
tos de la cooperativa exigen 
que todas las inversiones a rea
lizar requieren la aprobación 
de la asamblea de socios. En 
afirmación de Alfonso Román, 
«la Caja de Ahorros ha decidi-
d© paralizar el tema hasta cla
rificar si los negociadores de la 
operación de venta han venido 
actuando en nombre de la coo
perativa de Seares o en el suyo 
propio». 

El tema se ha disparado en 
la calle y los nombres de los 
cinco afectados por esta opera
ción corren de boca en boca. 
También se dice que tras la 
operación podría estar la Con
sejería de Agricultura, que'tra
taría de subvencionar la explo
tación en calidad «de finca co
laboradora», así como EASA 
(Empresa Asturiana de Servi
cios Agrarios), que prestaría 
colaboración de tipo técnico y 
estudios sobre la explotación. 

Sea como fuere la realidad 
de todo esto, lo cierto es que 
los comentarios se disparan. 

<;EMBLANZAS 

Una de las características 
del español (la señalaba Azo-
rín, que conocía muy bien la 
especie) es el odio al árbol, a la 
luz. Las grandes casonas hidal
gas, las catedrales, las iglesias, 
tienen la mayor parte de las 
ventanas tapiadas: en el Norte, 
se dice, para proteger el inte
rior del frío y de la nieve; en 
Castilla, para protegerlo del 
frío del invierno y del seco ca
lor del verano; en el Sur, para 
que la luz no distraiga a sus 
ocupantes, vestidos de negro y 
las mujeres con mantilla, de 
sus graves ocupaciones y pen
samientos. Bernarda Alba, al 
comienzo de la obra de García 
Lorca, ordena a sus hijos que 
cierren todas las ventanas: en 
esa España «inferior, que ora y 
embiste / cuando se digna usar 
de la cabeza», que denostó con 
tanta amargura Antonio Ma
chado. Es el triunfo de las ti
nieblas de Trento cuando toda 
Europa aspiraba a la Luz: a 
esa luz por la que clamaba 
Goethe al morir. Hasta que no 
volvieron los indianos, con sus 
imitaciones de quintas y pala
cetes' europeos, que eran re-

Josefa Fernández: Hermana Josefa 
cuerdo de los que habían visto 
trasplantados en América, no 
hubo ventanales abiertos al 
campo y grandes galerías de 
cristales, ni trajes claros ni se
ñores muy serios tocados con 
alegres sombreros de «jipi» de 
Panamá. El gótico ofrecía 
grandes ventanales altos, a tra
vés de los cuales apenas llega
ba la luz al fondo de los tem
plos; y aún así, la luz había de 
filtrarse a,través de vidrieras 
multicolores, porque para 
aquellas mentalidades que vi
vían obsesionadas con las som
bras rojizas del infierno no era 
aceptable, sino pecaminosa, la 
luz natural: la Itiz que impreg
na todo el arte de los paganos 
griegos. 

Y con la luz, el árbol, el otro 
enemigo. «Un español con un 
hacha en la mano, frente a un 
árbol, era la guerra», escribió 
Víctor de la Serna, que, como 

hombre civilizado, se escanda
lizaba de la «tremenda y secu
lar querella entre el español y 
el árbol». No obstante, un as
turiano, el marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, propuso 
normas en su «Rapsodia eco
nómico político monárquica» 
para la protección de las espe
cies arbóreas, que antes, en la 
antigüedad, cubrían casi la to
talidad del territorio del país: 
una ardilla, escribió Plinio, po
día ir desde las estribaciones de 
los Pirineos hasta las columnas 
de Hércules sin pisar tierra, de 
árbol en árbol, como muchos 
siglos más tarde viviría el «Ba
rón rampante» de la novela de 
ítalo Calvino. 

Otro asturiano, Armando 
Palacio Valdés, amaba a los 
árboles y a los animales; en 
«Sinfonía pastoral», Angelina 
evita que su tío tale un manza
no enfermo. En las novelas y 

en los cuentos de Clarín y Juan 
Ochoa también se percibe un 
cordial, un emocionado amor 
hacia los animales: al potro 
«Pichón», a la vaca «Cordera», 
al perro «Quin», a los gatos de 
«Doña Berta» y de «Historia 
de un cojo»... Pero, a fin de 
cuentas, todos éstos son, más 
estimados unos que otros, ani
males domésticos; mas Juan 
Ochoa incluso llega a ocupar
se, compadeciéndola, de la 
muerte de una mosca.-No por 
capricho afirmó Salvador de 
Madariaga en párrafos famo
sos que los asturianos somos 
los más europeos entre todos 
los españoles. 

Y entre estos europeos astu
rianos debe figurar en primerí-
simo lugar Josefa Fernández 
Bardón, de Tineo y sesenta y 
un años de edad, que se distin
gue por su amor hacia los ani
males, especialmente hacia los 
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más desvalidos; por este moti
vo recibió el premio «Rufo II», 
instaurado por la Sociedad 
Protectora de Animales y 
Plantas de Oviedo en homena
je a «Rufo», perro emblemáti
co de Oviedo y el más famoso 
de Vetusta después del «Quin» 
literario. Que una Sociedad 
Protectora de Animales otor
gue premios como éste índica 
su madurez, aunque los me
dios de que dispone sean siem
pre insuficientes; y la propia 
ciudad de Oviedo demupstra 
que es madura y civilizada al 
permitir que vivan apacible
mente en ella perros como 
«Rufo» o «Buenón», que 
aman la vida libre y la amistad 
de los humanos, sin hacerlos 
víctimas de absurdas ordenan
zas municipales. 

Josefa Fernández cuida per
sonalmente de los perros aban
donados y de las palomas que 

bajan de los aleros para recibir 
su caricia de granos de maíz. 
Su ejemplo es meritorio, aun
que no único: en Oviedo hay 
muchas personas que dan de 
comer a los pájaros y a los ani
males, en vivo contraste con 
aquellos desalmados que aban
donan a sus perros para irse de 
vacaciones (¿no envían tam
bién a sus ancianos padres al 
asilo para desembarazarse de 
ellos?) o de aquellas malas bes
tias que pedían la tala de los 
pocos árboles que quedan en 
Oviedo para que no anidaran 
pájaros en ellos que pudieran 
ensuciarles las capotas de los 
coches. 

Lejos de la cursilería atroz y 
de los intereses políticos radi
cales de los ecologistas, Josefa 
Fernández sólo procura vivir 
lo más de acuerdo posible con 
la Naturaleza, en una ciudad, 
como todas, que, por momen
tos, se está tornando más des
humanizada y antipática. Si el 
Santo de Asís, que también 
amaba los animales y las cosas 
pequeñas, la conociera, seguro 
que le diría: «Hermana Jose
fa». 




