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EN LA ALDEA MAS REMOTA DEL CONCEJO LÉÑENSE 

atro ho 
ce ve 

s solas viven desde 
anos en El Noció 
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Los cuatro hombres solos . 

El Noció : ayer , t r e i n t a y cinco p e r s o n a s ; hoy, c u a t r o hom
b r e s solos. E n la casa b l a n q u e a d a viven los ú l t i m o s vecinos 

del pueb lo . 

EL PADRE Y SUS TRES HIJOS SOM LOS GANADEROS MAS FUERTES DEL 
CONCEJO DE LENA 

LOS LOBOS, JABALÍES Y CORZOS SON SUS ÚNICOS VECINOS 
(De nuestro corresponsal, 
REBUSTIELLO). 

A más de una hora de ca
mino de Pajares. A la puerta 
misma del inmenso Valgrande. 
Perdido en los montes paya-
riegos, está El Noció. En otra 
época eran siete vecinos. Trein
t a y cinco habitantes. Pero allí, 
en aquella soledad, donde se 
llega por un camino pino y 
estrecho, y donde toda la in
comodidad tiene su asiento, 
también llegó " la estampida de 
la desesperanza". Se cerraron 
todas las casas, menos una, ya 
hace muchos años. Y sólo que
dó abierta la de Joaquín Gar
cía Bello. La del patriarca 
Joaquín. Siete hijos tuvo. Dos 
de ellos, mujeres. Quedó viudo 
hace mucho tiempo. Las hijas 
se casaron y se fueron. Una a 
León y otra a Oviedo. Dos h i 
jos, también. Pero allí, pega
dos al terruño, quedaron con 
el. padre, de setenta y cinco 
años, sus hijos José de cua
renta y ocho; Joaquín, de cua
renta, y Gregorio, de t reinta 
y seis. Cuatro hombres solos 
en uno de los parajes más 
agrestes y escondidos de As
turias. Cuatro hombres en un 
pueblo donde la úl t ima mujer 
se fue de allí en el año 51. Son 
la familia con más cabezas de 
ganado del concejo de Lena. 

—Cincuenta de vacuno. Lue
go, caballar, ovejas y cabras. 
Podíamos vivir desahogada
mente en otro lugar, donde hu
biese más comodidades. Pero 
aquí nací y de a<juí me han de 
sacar el día que me muera. 
Mis hijos comparten conmigo 
el cariño a, esto. Los que se 
fueron lo hicieron porque las 
mujeres no quieren para vivir 
esta soledad. Y es lógico. Mu
chos no comprenden esta ac
ti tud nuestra. Pero no nos im
porta —nos dice el viejo Joa
quín. 

Es de mucho trajín la casa. 
Pero se acostumbraron a arre
glarse sin mujer alguna. Son 
expertos cocineros. Y hoy las 
antiguas viviendas de los que 
fueron sus vecinos sirven para 
albergar el ganado. Todo es po
co para tan dilatada cabana. 
Uno piensa que la vida allí, 
lejos de toda civilización, tiene 
que ser dura. Muy dura. Y 
aburrida. 

—Dura sí que lo es. Pero la 
tierra es generosa si uno se 
dobla con ganas ante ella. 
¿Aburridos? ¿Es que nos queda 
tiempo? Son ocho brazos y to
do es poco. Siempre hay tarea. 

No tienen mas vecinos que 
las fieras y alimañas que ha 
bitan aquellos montes. Están 
con la guardia alzada siempre. 
Sólo un oso hirió, hace años, 
r,n caballo que tenían en los 
montes de Coleo. Lograron sal
varlo. 

—Trabajo nos cuesta. Pero 
~>unca dejamos las reses solas. 
Siempre estamos con ellas al
guno de nosotros. F.s una te 
meridad dejarlas en los prados 
y montes sin vigilancia. Por el 
verano las enviamos a Coleo. 
Dos de nosotros estamos de 
continuo allí. Una ve/, en un 
descuido, un oso atacó a una 
caballería. Pero Gregorio llegó 
a tiempo de espantarlo. Le 
destrozó un anca a la res. 
Osos ahora hay pocos. O nin
guno. Hace tiempo que no les 
vemos. La pesadilla son los lo
bos. Pero prefieren bajar a 
San Miguel o Villar. Aquí sa
ben que no les damos reposo. 
Y que es difícil encontrarnos 
desprevenidos. 

Que no vengan diciendo los 
defensores del lobo que hay que 
tomar ejemplo de esta fami
lia. No es igual pasarse el día 
vigilando docenas de cabezas 
de ganado que cuidar un par 
de ellas. Esto no es rentable. 
Y no toda la gente vive ex
clusivamente de la ganadería, 
como los hombres del Noció. 

--Hablar de historias de lo
bos, tendríamos para que lle
nases el periódico. ¿Quién vive 
más cerca de ellos que nos
otros? Sabemos de su presencia 
y de su ronda. Llegan al lugar 
muy a menudo. Hace unos 
años, en un invierno muy duro, 
intentaron en cierta ocasión 
asaltar el corral donde tenía
mos las ovejas, a las dos de la 
tarde. Desde una ventana les 
hicimos fuego y huyer o n. 
¡Cuántas noches pasamos en 
vela, porque los aullidos de esas 
fieras no nos dejaban dormir! 

Y entre tantos hechos y su
cedidos, uno muy destacable. 
Fue hace cinco años. Cayó una 
gran nevada. 

—Durante tres noches acosa
ban sin C4>«!>T upa ríe n«estras 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, CONDICIÓN FUNDAMENTAL 

Se proyecta la comercialización 
e industrialización de la produc

ción cárnica asturiana 
SE PUEDE LLEGAR, INCLUSO, AL MONTAJE DE UNA GRAN 

FABRICA DE TRANSFORMACIÓN 

cuadras t ra tando de buscar un 
hueco por donde entrar. Araña
ban la puerta como desespera
dos. A la cuarta, hervimos cal
deros de agua. Nos pusimos a 
la expectativa y nos apostamos 
en la ventana, con ellos pre
parados. Llegaron y basculamos 
el agua hirviendo sobre la ca
rnada de fieras. ¡Aullaban co
mo demonios! ¡Qué noches nos 
dieron! No volvieron, pero en 
Jos montes de Pando se pasa
ban días dando aullidos. Cuan
do la nieve se retiró aparecie
ron dos muertos cerca de la 
pista de Valgrande. Estaban 
abrasados. 

Y asi muchas historias mas. 
No compren d^n cómo se puede 
declarar a esta fiera alimaña 
protegida. 

—Debían de venir aquí quien 
dice que hay que proteger esa 
especie. Y vivir con nosotros. 
Es sanguinaria. Y cobarde. 
Huye ante la presencia del 
hombre porque le sabe un ser 
superior. En los años 40, con 
una vara de avellano espanté 
a dos que encontré rondando 
en la cabana que tenemos en 
Coleo. Y no se volvieron a mí 
pese a que a uno logré darle 
fuertemente con la vara, 

Hay luz eléctrica en el lugar. 
Y siguen luciendo las cuatro 
luces públicas que hubo siem
pre en el pueblo. Una por cada 
habitante. Podían tener tele
visión. Sería un buen antídoto 
contra el aburrimiento. 

—¿Televisión? ¿Para qué la 
queremos? No tenemos tiempo 

para perderlo ante ella. SI ape
nas nos quedan horas para dor
mir... No, no tenemos tiempo 
para aburrirnos. 

Cuando falte el padre, los hi
jos pueden escoger el camino 
que escogieron los anteriores 
vecinos de El Noció. Pero aho
r a son ellos los que opinan. 

—No. Heredamos de nuestro 
padre el amor a esto. Lo único 
que alguno de nosotros se case. 
Traer aquí a una mujer es di
fícil. ¿Quién la hace vivir en 
esta soledad? Es comprensible. 
Con una mano femenina en 
nuestra casa esto para nosotros 
sería un paraíso. Lo es en el ve
rano, cuando vienen nuestras 
sobrinas. 

Sí. Dos jovencitas "ye-yes", 
estudiantes de "preu" , que no 
encuentran mejor lugar de ve
raneo que El Noció. 

Cuatro hombres solos quedan 
allá en un lugar perdido entre 
los montes de Valgrande y El 
Pando. En un lugar donde el 
calendario no tiene fechas en 
rojo. Fuera de toda ruta o ca
mino, Joaquín, José, Gregorio 
y Joaquín, con unos medios de 
vida que les permitirían vivir 
cómodamente en cualquier vi
lla o ciudad, habitan aislados, 
pasándose días sin tener mas 
compañía que el lobo, el jabalí 
o el corzo, habitantes perennes 
del antiguo Vallagrande. Son 
felices a su modo; por eso se 
resisten a decir adiós a aquel 
escondido paraje. Quieren y 
aman de verdad a ese lugar. De 
vez en cuando bajan a San Mi
guel o suben a Pajares o van 
al mercado de Lena. Pero nada 
les tienta, su vida está allí, en 
la aldea más remota del conce
jo léñense... 

Fotos Del Castillo. 

EN NAVA Y BIMENES 

i Sienta alumnos asisten 
os cursos culturales para 

¡adores 
Ayer comenzaron en Nava 

y Büncnes los cursos convoca
dos por la Organización Sin
dical en colaboración con el 
M i n i s t e r i o de Educación y 
Ciencia, asistiendo un cente
nar de alumnos en el primero 
de los concejos indicados y 
ochenta en el segundo. 

Componen el alumnado de 
estos cursos, hombres y mu
jeres de las distintas activida
des: trabajadores de la indus
tria, productores del campo, 
industriales, comerciantes, et
cétera, hermanándose todos en 
una sola consigna: cultura. 

En Bimenes forman e) pro
fesorado los señores don Ba
silio Fernández González y 
don José Fernández Vallina, 
y en Nava, Alvarez Llana 
Avilleira y Villaverde, todos 
ellos pertenecientes al Magis
terio español. 

Como es naturax. en Bime
nes se imparten estas ense
ñanzas en la Casa Sindical en • 
sus dos salas de juntas ; sin 
embargo, en Nava al carecer 
la Organización Sindical de 
instalaciones! c o n capacidad 
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BIMENES.—Los alumnos cumplimentan las pruebas 
objetivas. 

suficiente para estos fines, e) 
Ayuntamiento ha c e d i d o la 
Casa de la Cultura que reún° 
sobradamente las condiciones 
necesarias para el buen fun 
cionamiento del curso. 

En el primer día de clase, 
los alumnos realizaron una 

prueba objetiva, una vez su
perada la cual tendrán libre 
acceso a las programadas en 
señalizas de cultura general 
básica, coincidiendo los infor
mes que tenemos hasta el mo
mento en que han sido decla
rados aptos la casi totalidad 
d* los alumnos presentador 

Como sucedió con la leche 
asturiana, otro producto bá
sico provincial, también agra
rio —la carne—, parece ser 
que está en trance de canali
zarse hacia la comercialización 
e industrialización por el sis
tema de la cooperación sindi
cal, en beneficio del productor, 
del campesino, que así dispon
drá de un medio más directo, 
sin intermediarios, para la 
explotación de uno de los pi
lares de la economía rural. 
La comercialización e indus
trialización de la carne es una 
cuestión que ya estudia, a ni
vel nacional, la Comisión de 
Agricultura del III Plan de 
Desarrollo, pero independiente
mente de este plan general esa 
es la meta que en Asturias per
sigue la Organización Sindi
cal Agraria, y en este sentido 
está la C. O. S. A. orientando 
su actividad, con la elabora
ción de un proyecto o progra
ma que en fecha breve, quizá 
dentro de este mismo mes de 
marzo, pueda ser presentado a 

los representantes de la Astu
rias pecuaria. 

Los dirigentes agrarios astu
rianos sostienen que lo funda
mental para llegar a la co
mercialización e industrializa
ción de la carne es ka asocia
ción de ganaderos, que así 
concentrarán la oferta, norma
lizarán y tipificarán las car
nes en salas de despiece, pu-
diendo llegarse incluso al mon
taje de una gran fábrica de 
t r a n sformación, coordinando 
los sacrificios de reses con los 
mataderos ya existentes, si 
ello fuera posible, hasta con
tar con un matadero frigorífi
co central. En todo caso, el 
plan prevé como imprescindi
ble llegar a la creación de una 
sala de despiece que permita 
esa normalización y tipifica
ción de la carne. A través de 
este proceso, el ganadero en
trará en el juego económico de 
la industrialización y comer
cialización de uno de sus prin
cipales productos y capital 
fuente de ingresos. 

La producción de carne es 
uno de los caballos de bata
lla de la economía asturiana. 
Asturias es la décima provin
cia española en esta produc
ción, con casi 27.000 toneladas 
anuales —datos referidos a 
1969—, que año a año viene 
incrementándose. De esa pro
ducción total, unas 15.000 to
neladas, que viene * represen
tar un 54 por 100, correspon
den a la cabana de bovino. En 
cuanto al destino de esta pro
ducción de carne de vacuno, la 
de más peso en la provincia, 
tiende a disminuir el consumo 
industrial en beneficio del con
sumo directo. La perseguida 
comercialización e industriali
zación de este producto básico 
de la economía regional puede 
revalorizar, en beneficio del 
ganadero hoy a merced de los 
intermediarios, la cabana de 
bovino, que se aproxima a las 
400.000 cabezas, lo que supo
ne un nueve por ciento de] to
tal nacional. 

L U A R C A 

ubvenciones de la Diputación para 
la traída de a » caíünos y Asilo 

(De nuestro corresponsal, 
Pedro LLERA LOSADA). 

En la sesión plenaria que 
la Diputación celebró el pasa
do día 25 de febrero, se ha 
aprobado entre otros muchos 
presupuestos de interés para 
Asturias, el que se refiere a 
los proyectos de abastecimien 
to de aguas a diversos pueblos 
de la zona de Luarca. Así, por 
tanto, se aprueban nuevos pre 
supuestos para la conclusión 
de las obras de abastecimiento 
de aguas a Busto y Cueva. 

También la Diputación apro 
bó la primera fase del plan de 
caminos vecinales, por un im
porte de setenta y nueve mi
llones de pesetas, y una peque
ña parte corresponderá a los 
de esta extensa zona. 

La Corporación acordó la 
concesión de subvenciones pa 
ra atender a las diversas ins
tituciones de carácter benéfico 
que hay en la provincia, entre 
ellas, como es natural, al Asilo 
de Ancianos de Luarca. 

POR FIN, URBANIZACIÓN 
DE «ARROXINAS» 

Entre las obras que de for 
ma inmediata va a abordar el 
Ayuntamiento, está la comple
ta urbanización del barrio de 
Las Arroxinas, dentro del cas
co de población de la villa. Se 
pavimentará el espacio abier
to, se instalarán jardines y ac
cesos, etcétera. 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS 

Pronto comenzarán las obras 
de abastecimiento de aguas a 
los pueblos de Barcia, Santia
go, Otur y también mejorar 
los de la propia villa, ya que 
se pretende (y trabajan sobre 
ello los ingenieros y técnicos 
de la Diputación) hacer una 

obra ingente, cual es la cons
trucción de un salto de agua, 
concretamente en Paladeperre. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Se llevará inmediatamente a 
efecto la obra de mejora del 
alumbrado público en la villa 
luarquesa. Y el financiamiento 
se hará con cargo al sistema 
de contribuciones especiales (en 
un veinticinco por ciento) y el 
Ayuntamiento cubriá el resto 
(el setenta y cinco por ciento) 
del costo total de la obra. 

VIVIENDAS DE RENTA 
BAJA 

También de forma casi in
mediata se efectuarán las obras 

de construcción de noventa y 
ocho viviendas de renta módi
ca en los altos del Cambaral, 
concretamente en el entronque 
de las calles Carril y Calvario, 
a la altura de la carretera del 
Faro. 

ACCESOS AL CAMPO SAN 
TIMOTEO 

Asimismo, el Ayuntamiento 
tiene el proyecto de mejorar 
ostensiblemente los accesos al 
famoso y extraordinario cam
po de San Timoteo, donde tan
tísimas familias 1 u a rquesas 
acuden como, lugar más tran
quilo e idóneo para el solaz y 
esparcimiento de sus hijos. Se 
alquitranará el paso pot Rai-
cedo. 

PARO PARCIAL EN 
«TREFILERÍA Y 

S.I.A.» Y «TALLERES 
DE MOREDA» 

(GIJON) 

En la mañana de ayer y 
por disconformidad cor la re
visión de primas y tareas, se 
produjo un p a r o , entre las 
nueve y las diez horas, en el 
turno primero de ta impresa 
Trefilería y S. I. A „ de Gijón. 
Ya el día anterior se habían 
producido paros dtl turno de 
la tarde, de las 17,1o a las 
18,15 y del de la noche, de 
% a 3 de la madrugada. 

En Talleres de Moreda, S. A,. 
también en Gijón, con una 
plantilla total de 491 trabaja-
d o r e s , se inició, igualmente 
ayer, a las nueve de la ma
ñana, el paro de noventa hom
bres, todos ellos técnicos y ad
ministrativos. Motivo de esta 
anomalía es la disconformi
dad con la marcha de 'as de
liberaciones del convenio co
lectivo de la empresa. 

E N T E V E R G A 

HOY, FERIAS DE 
SANTOMEDERO 

(De nuestro corresponsal, 
PEYROUX). 

Hoy, festividad de San 
Emeterio, se celebran en 
nuestro concejo las terceras 
ferias del año con arreglo 
al calendario ferístico local 

En las dos primeras, tal 
vez por las inclemencias del 
tiempo, en las que hubo 
grandes nevadas y un inten
so frío, los ganaderos no en
contraron el precio deseado 
para la venta de sus reses 
y no tuvieron la concurren
cia que suelen tener en otras 
ocasiones tanto en ganados 
como en tratantes, pues así 
nos lo reflejan las pocas 
transacciones habidas. 

El año pasado fue muy 
duro para los hombres del 
campo por las duras sequías 
que hubo y los bajos pre
cios que persistieron en 
unas y otras especies a lo 
largo de él. Este año no pa
rece que se haya comenza
do con buen pie, pero si a 
malos principios huenos fi 
nales, seamos optimistas y 
pensemos que con la nueva 
primavera que se avecina, 
los animales podrán saciar 
su apetito en las verdes pas
tizales, que por suerte tene
mos en Asturias, y así poder 
salir del letargo invernal en 
el que han permanecido y 
que por cierto no ha sido 
muy halagüeño, a juzgar 

por la cantidad de grano y 
forrajes que por tal motivo 
se tuvo que adquirir. 

Como siempre, se desarro
llará en el campo ferial de 
L-i Plaza y según indagacio
nes que hemos hecho al 
respecto, tendrá gran ani
mación. Bien es cierto que 
los puertos de montaña de 
Ventana, La Magdalena y 
Piedrajueves siguen aún ce
rrados al tráfico, pero esto 
no implica en absoluto que 
para las ferias de Saniome-
dero no haya mucha con
currencia y no sigan gozan
do de la buena reputación 
que hasta ahora han tenido 

3 " P ! SORDOS 
PHILIPS 

pone a su 
disposición toda 

su técnica. 

últimos m o d e l o s P R U E B A S 
distribuidor: 

GRATUITAS 

g e n e r a l 
úp l i ca 

PRINCIPADO, 11 - OVIEDO 
PASEO BEGOÑA, 14 - GIJOt 

SAMA LSHOREO 

Precisamos viaiantes 
PERFUMERÍA Y DROGUERÍA 

E X I G I M O S : 
— EXPERIENCIA 
— PERMISO DE CONDUCIR 

O F R E C E M O S : 
— VEHÍCULO 
— SUELDO Y COMISIONES 
— DIETAS 

PRESENTARSE: MARISCAL SOLIS, 8, BAJO - VALLOBIN 
JUEVES, DÍA 4. HORAS: DE 5 A 7 TARDE 


