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tMiESHA m m m P » E HACER LA 

E Y LA CONSTANCIA DE UN HOMBRE 
^ LOS LADRONES SE LLEVARON JOYAS Y OBJETOS 

SAGRADOS POR VALOR DE 200.000 PESETAS 

(k UN GRAVE PROBLEMA TRAS EL ROBO: LA FALTA DE 
LOS VASOS SAGRADOS DIFICULTA EL PODER DECIR 
LA MISA 

^ DON LISARDO SUAREZ FERNANDEZ LLEGO A LEVAN
TAR UNA BÓVEDA DE PIEDRA CON SUS PROPIAS 
MAMCIS 

Texto y fotos: Carlos María DE LUIS 

Ea pasado día 8, en últl-
3ia página, LA NUEVA ES
PAÑA daba a todos los astu
rianos la noticia: el santua
rio de la V i r ^ n del Fres
no, en el concejo de Grado, 
tiaijía sido robado y profa-
lado en la madrugada del 
anterior sábado, día 4 de 
ibril. Los ladrones —que de-
Dleron estudiar previamente 
5l terreno para así cometer 
!U fechoría— se llevaron los 
rasos sagradlos (un cáliz de 
?lata, dos copones, también 
ie plata...) e incluso el mis-
no sagrario del santuario. 
Fambién se llevaron wa ro
sario de plata de la Iniagen 
le la Virgen del Fresno, así 

como una pulsera que una 
devota había colocado en la 
muñeca deil Niño Jesús. No 
contentos con ello, desman
telaron y vaciaron todos los 
cepillos de los distintos san
tos qtje allí se veneran. 

El santuario de Nuestra 
Señora del Fresno, aparte de 
la Incidencia que en su his
toria haya podido tener es
te robo, es uno de los cen
tros de veneración popular 
de las comarcas de Grado, 
Salas, Pravia, e incluso otras 
más alejadas, llegando su 
fama hasta provincias limí
trofes y algunos países de 
Hispanoamérica en los que 
se han afincado asturianos 

procedentes de estos muni
cipios asturianos. Sus fiera-
tas se celebran entre el día 
21 y el 29 de septiembre, 
siendo el día 28 la fiesta 
grande. Fue, en sus oríge
nes, uno de los varios luga
res de culto que salpicaban 
la ruta asturiana del cami
no jacobeo; camino que aún 
es perfectamente visible des
de las ventanas del templo, a 
su paso i>or el alto de Ca-
bruñana. 

Nada se sabe de los ort-
genjes del Fresno, aunque s) 
que ya existía en los siglos 
de la bajía edad media, como 
centro de veneración de los 
peregrinos que, desde el Sal-

La calcya que ahora serpentea por el alto de Cabruñaría, en las cercanías del santua
rio —la foto fue hecha desde una de las ventanas— ex todo lo que queda del viejo 

camino jacobeo que, del Salvador de Oviedo, llevaba al septdcro del apóstol. 

ALICANTE 
Villas de vacaciones, con 2 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, garaje y Jardín. 

TOTALMENTE AMUEBLADOS. INCLUIDOS ELECTRODOMÉSTICOS. 

PRECIO TOTAl: 1.595.000-AMPlIAS FACÍUDADES 
También disponemos de distintos modelos de chalets desde 1 a 4 dormitorios, 

LLAVE EN MANO DESDE 2.000.000,— de pesetas 
SI PAGA EN 36 MESES NO COBRAMOS INTERÉS 

Acompáñenos a visitarlos los días 1, 2, 3 de mayo. (RESERVE SU PLAZAI 
PROMOCIONA V VENDE ORMEISA. Foncalada, S - J.% puerta I. ' 

O V I E D O 

EMPRESA 
CONFECCIÓN 
(Artículos saneamiento) 

¡specializada en cortinas de 
año precisa Representante 
bre a comisión para la 

Región Asturiana, 
ilrigirse por escrito al 
kpartado de Correos 1.022. 

La Corufia. 

V E N D O 

CHALET 
'refabricado. 120 m2. Dos 
llantas. 500 metros terreno. 
íISIEGO- Rodiles (lado ría 

Villaviciosa). 
nformes: Teléfono 323893. 

AVISO 

ZARDOYAOTIS 
(ASCENSORES) 

Comunica a sus clientes, proveedores y 

público en general el traslado de sus oficinas 

en OVIEDO a la calle VALENTÍN MASIP. 

22, ENTRESUELO. TELEFONOS 

231046 y 257651 

Exterior de la capilla donde se verterá la Virgen del fresno. Don Lisardo Suárez Fernández, párroco del santuario del Fres-
Antes de la restauración efectuada por don Lisardo, era una no: ocho años largos de luchas y trabajos para devolver un 

especie de sacristía ruinosa y medio abandonada. aspecto digno al templo. 

vador, de Oviedo, hacían la 
ruta asturiana hacia Com-
postela. El actual edificio 
presenta características que 
permiten fechar la obra ha
cia el siglo XVI, aunque se 
sabe que ha sido probable
mente r e f o r m a d o en el 
XVIII. En la actualidad ha 
sido restaurado, con gran ca
riño y enormes dosis de pa
ciencia y de buen gusto, po:' 
BU actual párroco, don Li
sardo Suárez Fernández, que 
ha dedicado estos últimos 
ocho años de su vida, y to
dos sus trabajos, a devolver
le su antiguo brillo e impor
tancia, y yo creo que lo ha 
conseguido. 

El santuario pasó a ser 
capilla independiente —con 
derecho a culto, por lo tan
to— en el año 1845, ya que 
hasta aquel momento era 
una esi>ecie de dependencia 
de la parroquia de Doriga, 
en Salas. Posteriormente, en 
el año 1876, adquirió la ca
tegoría de parroquia. 

Es muy curioso que, por 
esas extrañas cosas de la 
vida, la línea divisoria ent.-e 
las actuales parroquias de El 
Fresno (Grado) y Doriga (Sa
las), pase exactamente por 
detrás del propio santuario. 
La causa, sin embargo, t ie
ne sus explicaciones: la di
visión de parroquias se ha
cía, normalmente, por va
lles. De este modo,'la diviso
ria de aguas en diferentes 
vertientes era la que marca
ba la «frontera» entre una y 
otra... Y el santuario está 
colocado, casi exactamente, 
en uno de los puntos más 
altos de una de esas diviso
rias de aguas. 

El párroco del santuario 
del Fresno, don Lisardo Suá-
re Fernández nos ha mos
trado el templo y sus depen
dencias, así como la puerta 
que los ladrones descerra] Ji
rón para cometer su trope
lía, llevándose los objetos 
ya reseñados, por un valor 
material a.p r o x i mado de 
unas doscientas mil pesetas. 

—Ese es el valor puramen
te «material» de lo que so 
llevaron —nos dice don Li
sardo—, pero su valor espi
ritual, afectivo y cultural es 
muy superior. Lo peor de 
todo es que, al haberse lle
vado todos los vasos sagra
dos, tanto el cáliz como los 
copones, e incluso el sagra
rlo, me han colocado en un 
grave problema a la hora 
de celebrar el culto. Lo más 
urgente, en estos momentos, 
es reponer ese cáliz y, a! 
menos, uno de los copones. 
Yo quisiera, por medio de 
LA NUEVA ESPAÑA, hacer 
un llamamiento a mis com
pañeros de la diócesis. Qui-
jsás en alguna parroquia más 
rica que ésta tengan algún 
vaso sagrado que ya no se 
Utilice, y que podría sacar 
del apuro al santuario del 
Fresno. 

Don Lisardo llegó a la pa
rroquia del Fresno en el 
mes de julio de 1972. El 
creía que serla por poco 
tiempo; no más de un año... 
Ya lleva allí más de ocho, y 
no es fácil que dejase la 
parroquia por su propia vo
luntad. Pero lo más impor
tante es que durante eaoa 
ocho aflos largos ha realiza
do una labor en el templo 
que parece realmente impo-

filUe de hacer por una sola 
persona, con la única ayu
da de dos obreros, a los quo 
ya, casi, considera como su» 
propios hijos. 

—Reconozioo que el trabajo 
fue duro. Y difícil. Hubo que 
volver a dar al santuario bu 
aspecto original, completa
mente desfigurado a lo lar
go de los siglos. Incluso 
construyendo alguna bóve
da da piedra, que tiene unas 
cuantas toneladas de peso. 
Y además, como no tenía n) 
una peseta, hemos tenido que 
aprovechar todo lo que se 
pudo: una puerta — l̂a actual 
del templo— del antiguo 
convento de las Salesas, una 
serie de piedras del pala
cio de Concha Heres... Las 
piedras del suelo de la ca
pilla de la Virgen han «Ido 
traídas de Galicia; otras, de 
los más diversos lugares de 
la provincia... Prácticamen
te, toda ella está aquí repre
sentada. 

El actual a&pecto del tem
plo es magnífico, dentro de 
su humildad. Los pobres can
tos d« la mampostería ad
quieren cailidades de nobles 
sillares; y todo, en el inta-
rior de la iglesia, está bien 
cuidado y limpio, dentro de 
«u evidente pobreza. 

—Estoy realmente endeu
dado, pero al menos el san
tuario va recuperando su 
verdadera cara. No sé cuán
do voy a poder terminar oe 
pagar todo lo que aquí lle
vamos hecho... Y ahora Dios 
me manda esta nueva prue
ba, que todavía nos deja 
peor parados. Pero tengo la 
esperanza de que como en 
otros apuros. Dios me saque 
de éste. El aprieta, pero no 
ahoga. Los feligreses son 
pobres, pero ayudan en lo 
que pueden. Los fieles de 
otros lugares también lo ha
cen... He recibido cartas de 
muchos de ellos, cuando la 
prensa publicó la noticia dsl 
robo. Todos se muestran 
tristes e indignados, y pro
meten su ayuda. Espero que 
así sea, para que esto pue
da seguir adelante. 

El frío viento sopla con 
ganas en Ja campera, ante ol 
santuario y en torno al pe
queño cementerio, ante cu
yos muros una gran cruz de 
piedra recuerda el lugar don
de se levantó el primitivo 
templo, que sería poco más 
que una ermita; algo más 
abajo, entre matorrales que 
lo enmarcan, aún es posiisle 
ver el antiguo camino ja
cobeo, por donde los pere
grinos caminaban desde el 
Salvador de Oviedo a orar 
ante el señor Santiago. 

Allí, a gdlo un kilómetro 
del alto de Cabruñana, entre 
los municipios de Grado > 
Salas, se recorta entre giro
nes de niebla la mole del 
santuario del Fresno, que 
hace unas pocas semanas hw 
sido desmantelado por unos 
desaprensivos. Un santuario 
que, puede decirse sin exa
geraciones, es obra de l i fe. 
la laboriosid'ad y la pacien
cia de un solo hombre: ijn 
humilde párroco que hoy se 
ve en un terrible aprieto 
porque ni siquiera le han de-
Jado un cálli con «1 que 
poder celebrar la santa mi
sa; un pobre párroco de ai-
dea que espera en la ayuda 
de Dios, pero también en la 
solidaridad de los hombres. 
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Retablo del altar mayor del santuario del Fresno. A la izquier
da estaba situado el sagrario, qiyi fue robado con el copón 

y las formas. 
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Una vista parcial dd saiunan., : . • •; ̂ ar que marca la cruz 
que se alza al fondo, se i,i:i,i!ó. I.nn' ya muchos siglos, la 

primitiva ermita del Fresno. 




