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ítrato de don Donato que está colido en el salón de sesiones del
untamiento

El chalet donde vivía el matrimonio, que fue antes propiedad de los Cadicrno, los primeros emigrantes allandescs

matrimonio allandés donó a su municipio miles de dólares para comprar una ambulancia, material
anitario, arreglar la iglesia y reparar el salón de sesiones
I

f
Pola de Allande, Evelio G. PALACIO

Los indianos, que tan honda huella económica y cultusiguen
terruño
divosos y benefactores con los convecinos de la tierra
S];guen
matrímonio

rdida lloran en estos días los habitantes de Pola de
[ande, son un ejemplo de ello. Sólo ahora que sus restos
scansan en la tierra donde hicieron fortuna, Puerto
co, comienzan a divulgarse sus inmensas colaboracios económicas con el concejo.
Aquel indiano de bastón y
nbrero calado que volvía lleno
cuartos y construía escuelas y
spitales en su pueblo natal es
fiel reflejo de lo que fueron
ra Allande sus «americanos»,
*o en particular la figura de
nato Fernández. Los indianos
Uribuyeron decisivamente al
íarrollo económico de Astus, de tal manera que la historeciente de la región sería
posible entenderla sin su
}el. En un concejo considerado
no deprimido, como el occiital de Allande, esa colaboran tiene que notarse aún más.
H los indianos de Pola de
ande fueron agradecidos con
tierra. Cuando el resto de
nicipios de la comarca, en la
:ada de los sesenta, reclama\ una mejor asistencia sanita, Allande ya contaba con
buiancia municipal y un cen^
de higiene con un aparato de
m X y otro de cardiología. Ei
ero de don Donato estaba
ras de todo ello.
Este indiano generoso fallecía
1980, pero su mujer, doña
=ario, que aunque portorrima se sentía allandesa por
)pción, continuaría la labor de
lefactora. Hasta ahora, sus
livas permanecieron más o
nos en secreto, por su expreso
eo.

>00 dólares para
Ayuntamiento
tesultaba difícii comprender
ejemplo cómo la Corporación

allandesa, que tiene un déficit
real de 30 millones de pesetas,
pudo acometer hace poco tiempo
la reforma del salón de sesiones.
La mano de doña Rosario estaba
detrás de todo ello: donó 5.000
dólares, unas 850.000 pesetas,
para que se acometiese la obra y
se dejase un digno salón que la
Corporación compartía antes con
la biblioteca.
No es de extrañar que \a Corporación allandesa en el telegrama de pésame enviado a la familia portorriqueña por el reciente
fallecimiento de doña Rosario,
hiciese costar que el matrimonio
era «el último benefactor del con-^
cejo». E! alcalde de Allande,
Antonio García Linares, precisa
que «aunque el resto de indianos
de este municipio son generosos
con su tierra, ninguno igualaba el
esplendor y actitud desprendida
de don Donato y doña Rosario».
La historia de Donato Fernán
dez, al que se le dedicó una de las
calles principales de Pola de
Allande. es la de tantos jóvenes
asturianos que salieron, sin más
bagaje que lo que llevaban puesto, a encontrar la fortuna. Don
Donato partió de Pradieila, un
pueblo de la parroquia de Villalegre, con tan sólo 15 años. De
familia de labradores, logró
labrarse en Puerto Rico un emporio de tiendas de ropa que llevan
su nombre. La emigración allandesa, por tradición, solía dedicarse a los negocios textiles. Don
Donato empezó su ascensión en
una camisería de unos tíos. Pronto demostró sus actitudes y le-
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vantó vuelo. «Tiendas Donato» es
hoy una red de establecimientos
con presencia en cada distrito de
Puerto Rico que controla un hijo
del indiano.
Donato casó con Rosario
Moledo Noa, una portorriqueña
con la que tuvo dos hijos. Uno de
ellos desgraciadamente fue asesinado durante un atraco a una
de las tiendas de la cadena. El
matrimonio, en estos últimos
años, pasaba en la isla sólo el
invierno. Siete meses al año estaban en Pola de Allande, en el
chalet que ahora llamaban Villa
Rosario pero que siempre fue la
casa de los Cadierno, los primeros emigrantes del concejo. Y
aquí este generoso indiano siguió
manteniendo sus inquietudes con
U, que de verdad le gustaba: la
í;anadería.

millón de pesetas para reparar la
iglesia de Allande, una tercera
parte de lo que costó la obra. Y
aún podrían seguirse enumerando dádivas.
La viuda del indiano falleció
con 62 años, meses .atrás. El
^ Ayuntamiento de Allande, a
comienzos de esta sern^na, le dedicó un funeral. En el salón de
sesiones de la Casa Consistorial
cuelga un retrato hecho en
Madrid por encargo de otro
potentado emigrante, aunque no
asturiano. Se llama Carbajal e
hizo recientemente donación de
una fundación a un pueblo andaluz.

«Esto no es digno
de don Donato»

Carbajal llegó un día por el
salón de sesiones de Pola de
Allande y vio colgada en la pared
El regreso
u n a f o t o g r a f í a de D o n a t o
a Allande
Fernández.
Algunos vecinos de Allande no
«Esto
no
es
digno
de
don
Donaentendían que don Donato fuese
to»,
comentó
con
su
acento
andaa trabajar todos los días con sus
luz.
Y
llevó
la
fotografía
para
que
jornaleros, «pero era lo que le
un
afamado
pintor
madrileño
gustaba y se sentía muy bien
sacase
un
retrato.
haciéndolo», comenta un familiar
El
alcalde
de
Allande
se
siente
de la villa allandesa. Cuando fa«orgulloso»
de
la
actitud
de
estos
lleció, contaba 68 años. Desde
indianos
hacia
el
concejo.
Un
que se dedicó de lleno a Pola de
pequeño
trozo
del
duro
sacrificio
Allande, compró numerosas finde
la
emigración,
de
los
emigrancas a la entrada y salida del puetes,
ha
quedado
en
el
municipio,
blo, lo que según un familiar
aunque
los
hijos
de
éste
hayan
«contribuyó a revalorizar el
dado
lo
mejor
que
tenían
fuera
terreno en la zona. Construyó,
de
su
tierra.
La
familia
de
don
además, una ganadería donde
Donato
y
doña
Rosario,
aún
desotro pariente, tío Bonifacio, tenía
pués
de
su
fallecimiento,
pueden
vacas holandesas. Don Donato
colaborar
en
una
iniciativa
de
prefería el ganado autóctono y se
gran
interés
para
el
concejo,
pero
dedicó a la asturiana de los
que
todos
quieren
mantener
en
valles. Aún en la sierra hay
secreto
por
el
momento.
corros de caballos suyos».
Con la desaparición de don
Don Donato sufrió varias Donato y doña Rosario se cierra
expropiaciones para obras púbh- un capítulo de la historia de
cas por las que no cobró ni un Allande. Su figura es el símbolo
duro. Donó al pueblo la báscula de la de otros muchos indianos
del nuevo mercado de ganado. que hace siglo y medio trajeron a
En las ferias de San Antonio, el Asturias lo mejor que conocían.
trofeo más valioso, cada año, es Su espíritu emprendedor y su
una copa de plata valorada en generosidad ayudó a suplir
70.000 pesetas que dona la fami- muchas carencias de una región
lia de indianos. «Ellos casi han que salía del subdesarrollo. Asturevitalizado esta feria», dice un rias aún sigue contando con sus
familiar. Doña Rosario pagó un indianos.

Fdo, JOSÉ OIMAS SUAREZ GARCÍA, Presidenta del Coniteio de Administración

Emiliano Fernández Prado es
del PSOE y aburrido. Jaime
Campmany director de «Época», pero tiene mucha gracia.

Isidro Fernández Rozada, «Buitre» Rozada, presidente regional de Alianza PopuPedro de Silva, presilar, a pesar de intervenir en el
pasado Pleno de la Junta dente del Principado, reconoGeneral del Prüicipado duran- ció que su peor defecto es la
te hora y media para decir soberbia. «Lucho mucho conque el Plan de Desarrollo tra este pecado y creo que voy
Regional carece de concreción venciéndolo», dijo el presideny plazos y no se adapta a la te en el programa «El factor
metodología de la CEE, pudo humano» que hace desde
ver el partido España-Austria. Radiocadena Langreo Julio
Suponemos que le tiró más el José Rodríguez Sánchez. De
futbohsta que el ahancista y Silva descubrió intimidades
prefirió ver a su discípulo como que necesita despertaButragueño que a su com- dor, que tiene sueños tenebropañero y sin embargo, galle- sos pero que no le angustian y
go, Xerardo Fernández Albor, que no desayuna sapos y culepresidente de la Xunta de bras porque lee los periódicos
Galicia y candidato parlante después del café. Come funen el «Punto y a p a r t e » , cionalmente hamburguesas y
simultáneo de la primera huevo duro, le producen triscadena. Sorprendentemente, teza los atardeceres en el
el Pleno de la Junta, que suele campo y no sabe de memoria
demorarse hasta la puerta de ninguno de sus poemas. Disla noche, acabó anteayer a pone de tiempo para la inspimedia tarde. Hubo que elegir ración y está corrigiendo doce
entre el Partido y el partido. poemas inéditos en los que
Buitre Hozada habrá tenido busca un trozo de verdad más
ocasión de ver a Emilio Bu- allá de la realidad inmediata.
Dedica poco tiempo a sus tres
tragueño
hijos, de los que le gustaría
Antonio Masip, alcalde admirasen su carácter de
de Oviedo, está moviendo hombre íntegro. Asturias no le
todos los hilos para saber el duele, pero le produce un
nombre del carpintero gijonés lamento sostenido. Tampoco
que arregló la mesa sobre la le pesa porque no la siente
que negociaron estos días el sobre sus hombros. Cree que
parón de la carrera nuclear decir lo contrario es provinRonald Reagan y M^ail Gor- cialismo. Le gusta Oviedo, le
vachov, jefes del Oeste y el encanta Gijón, admira su
Este, respectivamente. Anto- tenacidad, la lealtad en el
nio Masip ya tiene redactado hombre, la ternura en la
el texto del telegrama que mujer y la comprensión en los
enviará y que reza: «Enhora- amigos. El azul, la margarita,
buena gijonés y asturiano de la g a v i o t a , Juan y José
pro «ehstop». Buena cualquier Agustín Goytisolo, Jesús
contribución por la paz «ehs- Fernández Santos, Sciascia^
top». Ven a Oviedo y sal si Calvino, Aleixandre y Hernánpuedes «ehstop». Por su parte, dez son algunas de sus prefeJosé Manuel Palacio, alcalde r e n c i a s . Antonio López,
de Gijón, se ha quedado sin pintor, Pepe Carvalho, persoenviar telegrama al gijonés naje de ficción de las novelas
porque con la supresión del de Vázquez Montalbán y
tres por ciento desde Madrid Charo, puta y novia del anteno le ha quedado ni para rior fueron otras preferencias
sellos. Imagínense para tele- en respuesta al cuestionario
de Marcel Proust a que se le
gramas.
sometió. Quisiera morir en la
cama, despacio y sin dolor y
Emiliano Fernández en caso de accidente «ahogado
Prado, socialista y funciona- en el mar, porque tiene resorio de la Generalitat en comi- nancias literarias». Se siente
sión de servicios en el Princi- en paz consigo mismo, detesta
pado, ha caído en las litera- la vulgaridad de quienes no
rias manos de Jaime Camp- quieren cultivarse y exculpa
many, espléndida pluma del todo lo que sale de la miseria.
«ABC». En su «escena poHtica»
de anteayer, titulada «Perla No le place mandar ni ser
ética» Campmany cuenta poderoso. Recomendó a los
como Emiliano Fernández langreanos optimismo pese al
Prado, virtual director provm- momento y menos autocrítica
cial de Educación y Ciencia en n e g a t i v a . Se c o n s i d e r a
Asturias, sustituye a Vicente «coyunturalmente» político y
Alvarez Areces en el cargo por tiene un deseo por realizar:
la mediación de un dedo, a ser un buen novelista. Hermopesar de la simulación de opo- sa aspiración. Uno no desea
sición entre funcionarios. que le quede frustrada.

Ocho puertos con cadenas
Oviedo, J. E. C.

Ocho puertos asturianos de
montaña necesitaban el uso de
cadenas en los vehículos para
transitar por ellos ayer, a última
hora. El Ministerio de Obras
Públicas y la Consejería informaban que la Collada de Amicio, La
Faya de los Lobos, El Pontón,
Ventana, Somiedo, San Isidro,
Tama y Leitariegos precisaban
cadenas para rodar por sus carreteras.
La nieve que azotó el norte de
España también afectó a nuestra
región, aunque en casos aislados
como Pajares sorprendentemen-

te apenas tuvo precipitación. Sin
embargo a los siete puertos que
se mantenían con cadenas en la
jornada del miércoles se unió
ayer el puerto de Ventana.
De otro lado la parte central
del Principado registró una elevación sus temperaturas, al
entrar vientos de componente
Sur. Así Oviedo tuvo una máxima
de 9,3 grados a las 14,40 horas
mientras que la mínima se producía a las 8 de la mañana con
3,6 grados. En Gijón la temperatura era más agradable con esa
máxima de 11 grados a las 7 de
la tarde y una mínima de 5,6
grados a las 8,30 de la mañana.

V E N T A DE P I S O S

CANJE DE ACCIONES

S^yún dcuerdo de la Junta General Extraordinaria, celebrada ÉÍI 29 d*: octubre de 1985. SH
íciíjará una reducción del capital social en cuantía de 1 9 8 7 2 0 , 0 0 0 pesetas, seguida de una amdción dtíl mismo por importe de 182,720.000 pesetas,
A tal fin se anuncia el canje de 25 acciones viejas por dos nuevas de 1 0 0 0 pesetas de vdlor
iininal cada una, concediendo un plazo para ejecutarlo de un mes, a cuniar desde la publicación
este anuncío^
También se anuncia, dentro del plazo citado, la ampliación de capital mediante la emisión de
12720 acciones de 1 0 0 0 pesetas de valor nominal, cada una, con derecho preferente para ser
scritas por los actuales accionistas, quedando el Consejo de Administración facultado para dispor de las acciones no suscritas en el caso de que algunos accionistas v^o hicieran uso de su dere
D preferente en esta suscripción,
Oviedo ) 8 de octubre de 198b
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Sí en medio de este mundo hostil,
precisa usted seguridad, no hay duda
de que podemos serle útiles
TAPIA €LECTRO/ACUSTíCA, S/L
»*'

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO

Llámenos hoy mismo
B Melchor G Sampedro. 15
Teléis 2 1 2 9 5 6 - 2 1 6 8 3 2
33009 OVIEDO (ASTURIAS)

TERMINADOS

POLA DE SIERO Y EL BERRON
Hipotecas desde el 6% de interés, resto mensualidades
Escritura antes de entrada en vigor el IVA
Información en Pola de Siero: c/Fausto Vigil (obra) o en el teléfono 373180 de Gijón (FERALCA).
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