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Abrieron de nuevo la casa, 
los hornos cocieron el pan 

Viene de la página anterior 
Llevaron al nuevo alcalde, el 

más joven de Asturias, José Anto
nio González Braña, para pedirles 
todo su apoyo, y también al cura 
para que dijera una misa en la ca
pilla del pueblo. Era la primera 
misa en muchos años, ya que, se
gún reconocía el propio cura, Jor
ge Alvarez, en los seis años que él 
lleva al frente de la parroquia era 
la primera vez que misaba en San 
Cristóbal. Fue para los antiguos 
pobladores y sus descendientes 
una auténtica fiesta. Las casas se 
reabrieron, las cocinas y los hor
nos se pusieron a funcionar para 
cocer en ellos el pan de aldea y las 
empanadas. Otras muchas cosas 
las traían desde los lugares donde 
viven, y en seguida se formó la 
gran comida de hermandad. Colo
cados en el interior de un pajar y 
en mesas al aire libre los platos de 
la tierra sellaron las ilusiones de 
poder volver a poco que se les ayu
de. No faltó el baile al son del 
acordeón. 

Una jornada concurrida 
Para San Cristóbal debió de ser 

la jornada más concurrida de toda 
su historia. Al menos, nunca entre 
sus modestas caleyas se vieron 
tantos niños, algunos era la prime
ra vez que estaban en la aldea de 
sus padres y abuelos. Rubén Mu
rias de 11 años y su hermano José 
David, que viven en Piedras Blan
cas pisaban por primera vez el 

pueblo. Otros, como Claudio Pé
rez o Daniel Fernández, apenas 
habían ido en dos o tres ocasiones. 

Pero todos acogían con entu
siasmo la posibilidad de veranear 
en San Cristóbal. Manuela Ta-
margo, que ejerce como maestra 
en Grado, casada con un nacido 
en la aldea, confesaba que en los 
diez años que lleva casada ésta era 
la segunda vez que iba al pueblo 
de su marido. La vez primera fue 
después de casarse. Inés González 
Murias, que nació en aquella casa 
«de la ventanuca» y se marchó a 
servir de muy joven, a punto de 
jubilarse arde en deseos de volver 
al pueblo. Igual que Vidalina Pé
rez, de Luarca, reconoce estar es
perando la luz, la pista y el teléfo
no para no sentir nunca más año
ranza de San Cristóbal. JORGFjAffDOS 

La vuelta a San Cristóbal fue toda una demostración del espíritu de unión,aún vivo. 

Una localidad 
que pasó de 120 
vecinos a tan 
sólo tres 

San Cristóbal, J. J. 
A la hora de valorar las 

tres grandes carencias que 
asuelan a San Cristóbal, to
das ellas están tan conexio
nadas entre si que nadie se 
atreve a establecer priorida
des. De todas formas, tal 
vez sea la falta de luz lo que 
más puede echarse en falta. 

Al margen de las incomo
didades y de las limitacio
nes que esto conlleva, al dis
poner de luz, los vecinos ve
rían la forma de 
comercializar y envasar la 
miel, tal vez la mayor rique
za de que dispone San Cris
tóbal. 

En estos momentos, y a 
pesar de haberse quedado 
con sólo tres vecinos, expli
caba Amable González que 
en el pueblo hay entre 700 y 
800 colmenas, que podrían 
incrementarse a poco que se 
mejoren las condiciones de 
vida de San Cristóbal. 

A poco que se hiciera, pa
rece claro que en su mayo
ría los emigrados están dis
puestos a asentarse de nue
vo, ya sea definitiva o 
temporalmente, en su viejo 
solar. Están preparados 
para rehabilitar sus casas de 
piedra y devolver la imagen 
del pasado: aquellos tiem
pos en que había 12 casas y 
unos 120 vecinos. Hoy sólo 
está habitada una en la que 
viven tres personas. 

q u e ser van 

Las rebajas 
Galerías 
Ven... 

SEÑORAS COMPLEMENTOS 

Blusas estampadas 
y lisas 

_4J^5-p ts " 2.995 pts. JU7§-pt5~~ 2.595 pts. 

Camisa sport lisa y 
fantasía 

Camisetas lisas y 
fantasía 

Pantalón sport varios 
modelos 

___2JJ5-pts~ 1.495 cts. JL975-ptsr~- 3.995 pts. 

Bañadores lisos y 
estampados 

Pantalón baño liso y 
fantasía 

_3-2?5-pts" 2,995 pts. JL225-pts~~ 1.995 pts. 

Camiseta chico. 

JL29é-pts~-~ 995 pts 

Bañador chico 

JL295i3ts-~ 1.995 pts. 

Camiseta chica 

JJÍSé-pts^-" 1.395 pts. 

Bañador chica 

JL99&-ptS"~~ 1.995 pts. 

Pantalón bermudas de Zapato Sra. en piel 
4 a 10 años y piso suela 

JJ9S-pte~~ 995 pts. î̂ TS-ptJT 3.995 pts. 

Bikinis fantasía, vanos 
modelos 

Polo piqué man3a 
corta 

JJJ^ps^ 2.995 pts. JJ295irtr~ 2.595 pts. 

Camiseta manqa corta 
varios colores, 
de 4 a 13 años 

j295-et$-~~" 595 pts. 

Maillot baño lycra 
de 4 a 13 años 

jmírpcT- 1.395 pts. 

Pantalón bermudas 
baño estampado 
de 4 a 13 años 

_1399-prs~-~ 895 pts. 

S I IVO Q U E D A S A T I S F E C H O L E D E V O L V E M O S 

Bolso piel 

__k995-pts. 4.995 pts. 

Reloj pulsera de 
prestisiosas marcas 

SS9&ittr~ 5.995 pts. 

Pendientes oro 18 k. 

JAJmpS. 9.950 pts. 

GALERÍAS^ «. 
Coa-a-e.-., q u e v u e l s u i . X. 
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