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Fernando CANELLADA 

«Fray Melchor glorioso me 
proteja y me ayude». Así reza 
Encamación Alvarez Suárez, de 
79 años, vecina de Cortes cuan
do se dirige ai patrón de su pue
blo, y il que será el año próximo 
el primer santo asturiano. La 
Iglesia asturiana celebró ayer la 
fiesta dedicada al beato de 
Quirós. 

Cortes es el pueblo natal de 
fray Melchor García Sampedro. 
Allí se conserva, en un deficien
te estado, la casa donde nació, y 
en el templo parroquial está la 
primera imagen que llegó a 
Asturias del beato con el hábito 
de dominico. Los recuerdos del 
mártir fueron pasando de gene
ración en generación. 

En Quirós ya están organi
zando el viaje a Roma para 
cuando sea canonizado fray 
Melchor, igual que se hizo en 
1951 cuando fue beatificado. 
Entonces, hace 36 años, Eufra
sio Delgado, maestro de Cortes, 
fue el único del pueblo que se 
trasladó al Vaticano para asistir 
a la ceremonia de beatificación 
que ofició el Papa Pío XII. 

«Aquello fue muy emocionan
te. Simultáneamente a la beati
ficación en Roma, en Cortes ' 
hubo una congregación de pere
grinos», recuerda Eufrasio. «Si 
las fuerzas no me fallan volveré 
el año que viene a Roma. Claro 
que voy». Todavía conserva 
multitud de recuerdos de aque
lla «peregrinación diocesana a 
Roma», que organizó Francisco 
Javier Lauzurica, arzobispo de 
Oviedo en 1951. Tarjetas de 
viajes, periódicos romanos, pos
tules, fotografías y libros, donde 
s(! recogen de alguna manera los 
uctos de beatificación. 

l'uí'rasio Delgado tiene 80 
üños. De ellos, 24 se los paso 
nomo maestro en Cortes. «Por 
curiosidad», como él dice, es 
uno de los mayores conocedores 
do i.j vida y orígenes de fray 
Melchor. «Rezar no soy muy 
nizíidor, pero tengo fe en el san
io. La casa natal está tal como 
ruando vivía fray Melchor, pero 
bustanle abandonada». Eufrasio 
Delgado asiste todos los años a 
la procesión, que lleva al patrón 
(Ji.sde la iglesia a su casa: «No 
lultutaa más». Para él en Quirós 
• liuy buena gente, pero hay que 
tiMKir madera para ser santo». Y 
USUKÍ ¿a quién reza: al beato o 
ui santo? «No se especifica. Aquí 
M: reza a fray Melchor». 

La fiesta 
l,a imagen y las andas con las 

que sale en la procesión llegaron 
<i Curtes poco tiempo después de 
iu buütificación. En el pueblo la 
licsia de Nuestra Señora del 
Hosurio fue sustituida por la de 
iruv Melchor García Sampedro, 
(¡un se celebra el último fin de 
scnianu de agosto. Los pocos 
¡üvunes que hay en el pueblo son 
iiis encargados de organizar la 
linstu. Cortes está a nueve kiló-
niijtros de Bárzana, la capital 
liei f:oricejo de Quirós. No está 
bien señalizado, pero no hay 
in:ivures problemas. 

i's una aldea pequeña, en la 
í.jidu dn una montaña, de cami 
nos estrechos y empinados, don-

Melchora \lvare7, de 82 años, nunca olvida en las oraciones al patrón de su pueblo Vidal Rodríguez, uno de los jóvenes que organiza la fiesta de frav Melchor. 
entra en la casa natal del beato 

La Iglesia celebró ayer la fiesta de quien será el primer santo asturiano, continuamente veneradlo 
en su pueblo natal 

Cortes reía a «San» Melchor García Sampedro 
y espera que su casa natal sea restaurada 
de vive una veintena de veci
nos. 

«Marchaste de niño y vienes 
hecho un santo», dice Encarna
ción Alvarez al dirigirse al bea
to. Todos en el pueblo son devo
tos de fray Melchor, asegura 
Benjanún Alvarez, de 81 años, 
que se encarga de las llaves de 
la iglesia y de la casa natal del 
patrón. 

«La casa está abandonada y a 
punto de caer. Podía estar más 
cuidada», apuntó; Vidal Rodrí
guez, de 17.años,uno de los de 
la comisión de fiestas. Los jóve
nes también están animados y 
piensan en la canonización. 
«Aunque Roma está muy lejos», 
para Vidal Rodríguez. 

Todos buenos 
Aunque Vidal diga que ahora 

en Quirós «santos hay pocos», 
para Melchora Alvarez, de 82 
años, «los de Cortes son todos 
muy buenos». El nombre de Mel
chor es muy corriente en esta 
zona de Quirós; varios hombres 
y esta mujer llevan el nombre 
del beato. Melchora no recuerda 
nada de lo que le contaron sus 
padres, pero en sus oraciones 

Lufrusio Delgado, que estuvo en Roma para la beatifica
ción, está dispuesto a ir a la canonización 

Kncarnación Alvarez está segura de que fray Melchor 
protege al pueblo de Cortes 

siempre estuvo presente fray 
Melchor: «Yo rezo todo el tiem
po. Soy devota de siempre. Aquí 
somos todos una misma familia 
que va a tener su santo». 

—Melchora, y usted cuando 
reza ¿le pide algo al patrón? 

-Suerte y salud. Yo ya no val

go para más. 
De manera semejante piensa 

Isabel Alvarez, de 76 años: «Al 
santo ya rezamos. Tenemos 
todos fe en él. Yo tengo un yerno 
que es pariente lejano de fray 
Melchor». Para los de Cortes el 
santo regresó a su pueblo cuan

do llegó la imagen. Desde enton
ces empezaron las fiestas patro
nales. «No había carretera y los 
vecinos tuvieron que traerlo en 
unas andas, hasta la iglesia», 
recuerda Isabel Alvarez. «Y has
ta incluso vino gente de fuera», 
puntuahza Melchora Alvarez. 

Cortes (Quirós) 

Fray Melchor García Sam
pedro nació el 28 de abril de 
1821, en Cortes, y murió el 28 
de juüo de 1858, en Nam-Dinh 
(Indochina). Estudió Filosofía 
y Letras en la Universidad de 
Oviedo. Previamente, había 
preparado Latín y Humanida
des en Bárzana de Quirós. 

Profesor del colegio dioce
sano de San José, deja el cargo 

Un mártir joven 
e ingresa en la orden de Santo 
Domingo. Tomó los hábitos en 
el convento de Ocaña en Tole
do, en 1845, y es ordenado 
sacerdote dos años después. 
Tan sólo habían transcurrido 
tres años de su ordenación, 
cuando Uega a Manila para 
trabajar.en ima misión en el 
Tung-King (Vietnamí. 

Fray Melchor García Sam 

pedro fue consagrado obispo 
en 1855. 

El 8 de julio de 1858 los 
indígenas le hacen prisionero. 
Veinte días después es des
cuartizado en Nam-Dinh. 
Como cuenta Encarnación 
Alvarez, vecina de Cortes, 
«descuartizado con una hacha 
de madera». A finales del siglo 
pasado, en 1889, se trasladan 

los restos a Oviedo. En Roma, 
el 29 de abril de 1951, es bea
tificado por el Papa Pío XII, 
junto a otros 23 mártires. Los 
restos de Fray Melchor García 
Sampedro descansan en Astu
rias, en la Catedral de Oviedo 
y en la iglesia de San Barto
lomé de Nava. 

El 26 de junio de 1988, den
tro del año mariano, será 
canonizado en Roma, junto a 
otros 116 mártires del Viet-
nam. 

En la iglesia están las imáge
nes de El Sagrado Corazón, la 
Virgen del Rosario, San Antón y 
fray Melchor. «Iríamos a Roma 
de buena gana a la canoniza
ción, pero nosotras no valemos 
para eso», dice Isabel, con cierta 
pena. Los recuerdos de otras 
vecinas empiezan en 1951 
«cuando el maestro llegó de 
Roma y repartió medallas y 
muchos recuerdos». 

Sin duda es Eufrasio, el 
maestro, quien más fresca tiene 
la memoria en lo que al beato de 
Quirós se refiere. Eufrasio Del
gado, igual que hace años, cola
bora ahora con la comisión dio
cesana pro canonización. «En 
1951 fuimos en un tren especial 
de aquí a Roma. Muy deprisa 
porque urgía ir hasta Roma sin 
parar. Fue muy emocionante». 
No se le olvidó nada y describe 
la peregrinación con pelos y 
señales. - 7 "' 

En todos los hogares de Cor
tes hay libros, imágenes y 
recuerdos del patrón. Ningún 
vecino se olvida de acudir a la 
fiesta del último domingo de 
agosto, y es un privilegio llevar 
sobre los hombros la imagen del 
beato. 

«Tenemos que señalizarlo 
todo, pero esto va muy lento», 
aseguró Fernando Alvarez, otro 
de los jóvenes de la comisión de 
fiestas. «Estamos contentos y 
dispuestos a ir a Italia. Por aho 
ra es el cura el que lo está orga
nizando». 
La Calecha 

La Calecha se llama a la parte 
del pueblo donde está la casa 
natal del que será el primer san
to asturiano. Ningún lugar de 
Asturias puede mostrar a los 
visitantes la casa natal de su 
santo patrón. Pequeña y aban
donada, la vivienda conserva 
aún piezas de la época de la bea
tificación, Y una inscripción 
sobre la puerta que dice; «En 
esta casa nació, 28-IV-1821, 
Melchor García Sampedro pro-
tomártir asturiano». Tiene fecha 
del 29 de abril de 1951. 

Fiestas José A. F IDI IGS COLUNGA 

El Garbayu, en 
Lugones 

í);iiani,e ios próximos dias 1, 
,.' 1 \- 4 de agosto, Lugones cele-
!•!.! sus tradicionales fiestas del 
í.MÍjuvu, organizados por la 
I >-;?-.uiiu «Nuestra Señora del 
iiuen Suceso»,' 

í is íif stds daian comienzo el 
' u' j di 1 1 i partn de las 8,30 

m in ma ion ti disparo de 
I I t ' íuas Y descargas que 

1 I iii oficialmente el inicio 
litst is df 1 Carbayu 1987. 

d suí ld'~ nueve de la 
I 1 rf ( oirido por toda la 

u 1 (1> ¡Tupos de gaiteros y 
)i ! js alebrando el 

t( t ) \ n (jui comienza 

Por la tarde, a partir de las cinco, 
se celebra el cross popular para 
todas las edades. Por la noche, 
sobre las 11, comienzo de la ver
bena en el campo de la romería 
con la ac;tuación de las orquestas 
«Sinfonía» y «Continental». ' 

Las fiestas del domingo, día 2, 
comenzarán a partir de las nueve 
de la mañana con pasacalles a 
cargo de los grupos dé Lugones 
«Principado» y la agrupación de 
gaitas, que realizarán el desfile 
por las calles de Lugones hasta el 
campo de la romería. Seguirá la 
celebración de una misa cantada 
en la capilla del Carbayu, segui
da de procesión, terminando la 
misma con una espectacular des
carga. 

La crisis económica,que indu
dablemente se deja notar en las 
familias asturianas^ y por otra 
parte el tiempo, que no ayuda lo 
suficiente, trajeron como conse
cuencia una relativamente esca
sa afluencia de veraneantes 
durante el actual mes de julio. 
Apartamentos Y casas que en 
otras épocas se alquilaban fácil
mente, este mes han quedado sin 
alquilar o sólo lo han hecho 
durante quincenas o semanas. 
Otro detalle: el camping Costa 
Verde, ubicado en la misma 
playa de La Griega y con imas 
instalaciones modéhcas, única
mente está al 50 por ciento de su 
capacidad, que alcanza las 800 
piezas. 

Celso Martínez, propietario del 

Escasa presencia de visitantes 
a lo largo del mes de julio 
camping, confia en que el mes de 
agosto mejore la actual situa
ción, pues las reservas que ya tie
ne contratadas le permiten supo
ner que alcanzará el cien por 
cien de capacidad. 

Conviene señalar, y esto ya ha 
sido difundido por diversos 
medios de comunicación, que la 
playa de Colunga —junto con la 
de Lastres— está en óptimas 
condiciones de higiene. La depu
radora de Colunga, una vez supe
radas las dificultades técnicas 
que impidieron el año pasado su 

perfecto funcionamiento, está 
trabajando actualmente en con
diciones muy favorables, lo que 
contribuye al buen estada de la 
ría Y de la playa. 

En el camping hemos coincidi
do con el periodista holandés 
Gerard Kolman, colaborador de 
Acsi, empresa editora del «Inter
nationale Campinggids», que re
corrió con nosotros todas las ins
talaciones e hizo un cálido elogio 
de las mismas. Según nos co-
mentó,está interesado en conocer 
los diversos campings asturia 

nos, inforrnación que ofrecerá a 
su compatriotas, habituales visi
tadores de nuestra región. 

Diversos campistas, clientes 
habituales de la costa colungue-
sa, nos manifestaron sus impre
siones sobre el verano en nuestra 
localidad y que, en síntesis, se 
reducen a esta expresión: «Aun
que llueva, lo pasamos fenome 
nal. Y es que Colunga, además de 
ser un lugar precioso, es muy 
tranquilo». 

Otro detalle: mía gran parte 
de los turistas extranjeros que 
nos visitan —alemanes, sobre 
todo— están muy interesados en 
conocer las huellas del famoso 
dinosaurio, del que últimamente 
apenas se ha hablado. Y es que 
Colunga, además de garra, «pisa» 
fuerte. 
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