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Gacelas del Sahara en 
la verde Asturias 

on Ricardo Duyos intenta su aclimatación de d a Portilla» 
DESDE HACE CUATRO MESES SE PUEDE HABLAR DE UNA GACELA LLANISCA 

Nueva. Si se aclimata, podre
mos hablar algún día de una 
gacela llanisca. 

—¿Quiere generalizar sobre 
esta clase de antílopes, don 
Ricardo?, rogamos al señor 
Duyos. 

—Existen cuatro tipos: dór
eos, damas, thomson y har-
musch. Estas son dorcas y 
han sido readaptadas en Por
tugal. Allí nacieron dos antes 
de salir para Asturias. En 
realidad, del Sahara salieron 

excepcionales, dos. El tiempo' 
de gestación es de 140 días. 

Don Ricardo da órdenes a 
sus hijos respecto a las obras 
de cierre que están llevando a 
cabo. 

— ¿Soportarán la cautivi
dad? 

—Creo que sí. Son dóciles y 
cariñosas. 

—¿Planteará problemas su 
alimentación? 

—Tal vez el agua. Bl exot-
La gacela llanisca, con su madre 

on Ricardo Duyos, que intenta la aclimatación de las gacelas 
en su finca de Nueva 

Nueva no se llama Nueva 
que se llama Nueva York. 
Nueva es un jardín de florea 
donde me recreo yo. 
Para que este jardín de flo

res, en el ángulo que forma el 
rio Ereva y la playa de Cue
vas del Mar, sumara más be
lleza, ha venido a vivir media 
docena de gacelas africanas. 
Especie antílope, totalmente 
extraña en estas latitudes, que 
cautiva con la gracia de su 
linea, la elegancia de sus mo
vimientos y la docilidad de su 
carácter. 

Un verdadero entusiasta de 
la zoología, un enamorado de 
los animales, un apasionado 
defensor de la naturaleza, es 
quien las ha hecho llegar a 
Asturias. Don Ricardo Duyos 
González, teniente coronel de 
Artillería con destino en el 
Sahara español, ha consegui
do una vieja ilusión: traer a 
la finca "La Portilla" cinco 
ejemplares de gazzellas dor
cas, la mas característica es
pecie saharaui. 

—Traer, no traje más que 
cinco. La sexta ha nacido en 
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«n macho de tres años y dos 
hembras algo mayores. La 
descendencia tiene seis y cua
tro meses. 

—¿Es difícil su reproduc
ción? 

—Paren dos veces al año, 
una sola cria. En casos 

La colonia aaharaui, en Asturias 

so de agua Que han d e encon
trar aquí. Respecto a alimen
tos sólidos, les va muy bien 
con alfalfa, heno y piensos 
compuestos. 

—¿Considera, por tanto, fá
cil su aclimatación? 

—Fácil, de ninguna mane

ra. Biológicamente serla ne
cesario el paso de tres gene
raciones para la total adapta
ción. Nuestra experiencia co
mienza realmente con la na
cida aquí. Si conseguimos que 
sobrevivan sus nietos, podre
mos empezar a hablar de 

a clima tacion. Transcurrirán 
unos cuatro años, puesto que 
el tiempo que media entre el 
nacimiento y la aparición del 
primer celo es de dieciocho a 
veinte meses. A dicha edad 
puede considerarse adulta a 
la hembra. 
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—¿Son animales de Jarga 
vida? 

—Suelen vivir unos dieci
ocho años. 

—¿Qué cualidades t i e n e n 
estos pequeños antílopes? 

—Pequeños, desde luego, 
pues no exceden de los veinte 
kilogramos de peso y sesenta 
centímetros de altura. En las 
eoií-as desérticas, obviamente 
de escasos recursos alimenti
cios, estos animales son de 
una gran importancia por el 
escaso coste de su alimenta
ción y producción. Alemanes 
llegados recientemente a los 
arenales de Kenia han hecho 
un estudio sobre la gacela y 
la consideran como uno de 
los fundamentos esenciales de 
un plan de desarrollo ecano-
micoganadero de la región. 
Quede bien claro que el obje
to de intentar su aclimata
ción en Asturias, está fuera de 
estos propósitos. No lo he he
cho más que por conseguir un 
tinte de exotismo y añadir 
(si esto es posible) más be-
Ilesas a las innumerables be
llezas de nuestra provincia. 

Deseamos muy sinceramente 
que este ilusionado proyecto 
de don Ricardo Duyos sea 
una venturosa realidad. El 
plazo —la naturaleza no lia-
ce bonificaciones— es de cua
tro años. Esperemos confia
damente. 

Felipe SAMPEDRO 
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fiestas de San Bartolomé en Nava 
Gigantes y cabezudos, pruebas deportivas, rome
rías y verbenas completan un atractivo programa 

Nava, la villa de la sidra, 
Inicia hoy sus tradicionales 
fiestas de San Bartolomé en 
las que la principal novedad 
es el debut da la nueva co
misión de festejos, presidida 
por don José Godoy Viltró, que 
después de una crisis, inician 
con todo entusiasmo su gestión 
con la esperanza de ofrecer a 
los navetos y a todos los fo
rasteros que con ellos quieran 
pasar las fiestas, un progra
ma atractivo y grato. 

Por lo pronto ningún socio 
se quedará sin su bollo con 
chorizo y su botella de vino, 
puesto que se han previsto 
cantidad suficiente y de espe
cial elaboración. Las fiestas 
comienzan a las doce de la 
mañana con el desfile de gi
gantes y cabezudos, que acom
pañados de gaiteros y tambo
rileros. recorrerán las calles de 
la villa. 

Las pruebas deportivas or
ganizadas para estas fiestas 
se centran en un interesante 
partido de fútbol, del torneo 
de barrios, que se celebrará 
esta tarde a las seis, en el 
campo de Grandiella. Otro 
partido en el mismo campo, 
mañana domingo, a las cinco 
de la tarde, entre el Caudal 
de Mieres y el Europa de Na
va y unas importantes prue
bas de natación que se cele
brarán el lunes, en la piscina 
municipal, que ya está en ser
vicio, dentro del primer tro
feo San Bartolomin. 

En este trofeo de natación 
se correrán pruebas para in
fantiles, Juveniles y mayores, 

en estilos libre, krowl y braza 
y, naturalmente, a distancias 
adecuadas a las edades y ca
tegorías. Las i n s c r i p c i o n e s 
pueden hacerse en la propia 
piscina municipal. 

Por las noches, durante las 
fiestas se celebrarán t r e s 
grandes verbenas y una ker-
meses-final de fiesta, en las 
que actuarán animadas or
questas y conjuntos musicales. 

Mañana ' domingo, día del 
Santo Patrono, a las siete de 
la mañana, diana floreada a 
cargo de gaiteros y tambori
leros que recorrerán las ca
lles de la villa. A las once y 
media, misa cantada en ho
nor de San Bartolomé. Por la 
tarde, gran baile en la plaza 
de Manuel Uría. 

Esta tarde, en la Casa de 
la Cultura, el Orfeón Juvenil 
Siero Musical ofrecerá un re
cital, y mañana, a las doce 
del mediodía, en la plaza de 
Manuel Uría, la orquesta 
Gran Kapitol dará un con
cierto vermut. 

El lunes, día 30, festividad 
de San Bartolomin, se cele
brarán las pruebas de nata
ción y tras éstas, en la mis
ma piscina, concierto a cargo 
del conjunto "Los Montanos". 
Por la tarde juegos infantiles 
en los que no faltarán mu
chas y variadas sorpresas. Al 
mismo tiempo reparto de bollo 
y vino a los socios. A las ocho 
romería de San Bartolomin, 
en la plaza de Manuel Uría, 
y por la noche, naturalmente, 
gran verbena. 

Las fiestas de San Bartolo
mé de Nava tienen gran tra
dición. Es una pena que algu
nos de los industriales, que 
son en definitiva los que pue
den obtener un beneficio de 
la masiva llegada de foraste-' 
ros, no colaboren en la me
dida que se podía esperar de 
ellos. Sin embargo, la joven 
comisión de festejos, sin des
alentarse por ello, prepara ya 
con entusiasmo el San Bar
tolomé de 1972. 

Nos hemos acercado hasta 
Nava y con José Godoy y Al
fredo Vega hemos recorrido 
algunos bellos contornos de la 
villa, hemos ascendido hasta 
el palacio de la Cogolla, que 
con su espléndida torre domi
na el panorama desde el si
glo XVI. En este palacio en 
1921 se celebró durante las 
fiestas de San Bartolomé, una 
corrida de toros en la que ac
tuaba Manolo Yus, que fue 
banderillero y al que habían 
traído hasta tierra asturiana, 
Julián Cañedo y Enrique Fo
ronda. En 1963 se repitió en 
el prado del palacio de la Co
golla, la experiencia de la co
rrida y este tema parece ser 
que está en estudio para fu
turas ediciones de las fiestas 
de Nava. 

En definitiva, la villa de 
Nava está de fiesta y la tra
dición de San Bartolomé no 
se perderá mientras sigan 
trabajando por ella hombres 
como los que presiden ahora 
sus fiestas. 

Fotos de Ángel Ricardo y 
archivo. • 


