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Cortes (Quirós),
Fernando C A N E L L A D A

«Fray Melchor glorioso me
proteja y me ayude». Así reza
Encamación Alvarez Suárez, de
79 años, vecina de Cortes cuando se dirige ai patrón de su pueblo, 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 deficiente 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 generación en generación.
En Quirós ya están organizando el viaje a Roma para
cuando sea canonizado fray
Melchor, igual que se hizo en
1951 cuando fue beatificado.
Entonces, hace 36 años, Eufrasio Delgado, maestro de Cortes,
fue el único del pueblo que se
Vidal Rodríguez, uno de los jóvenes que organiza la fiesta de frav Melchor.
trasladó al Vaticano para asistir Melchora \lvare7, de 82 años, nunca olvida en las oraciones al patrón de su pueblo
entra en la casa natal del beato
a la ceremonia de beatificación
En la iglesia están las imágeque ofició el Papa Pío XII.
La Iglesia celebró ayer la fiesta de quien será el primer santo asturiano, continuamente veneradlo
nes
de El Sagrado Corazón, la
«Aquello fue muy emocionan- en su pueblo natal
Virgen del Rosario, San Antón y
te. Simultáneamente a la beatifray Melchor. «Iríamos a Roma
ficación en Roma, en Cortes '
de
buena gana a la canonizahubo una congregación de pereción, pero nosotras no valemos
grinos», recuerda Eufrasio. «Si
para eso», dice Isabel, con cierta
las fuerzas no me fallan volveré
pena. Los recuerdos de otras
el año que viene a Roma. Claro
vecinas empiezan en 1951
que voy». Todavía conserva
«cuando el maestro llegó de
multitud de recuerdos de aqueRoma y repartió medallas y
lla «peregrinación diocesana a
muchos recuerdos».
Roma», que organizó Francisco
de vive una veintena de veciJavier Lauzurica, arzobispo de
nos.
Sin duda es Eufrasio, el
Oviedo en 1951. Tarjetas de
«Marchaste de niño y vienes
maestro, quien más fresca tiene
viajes, periódicos romanos, poshecho un santo», dice Encarnala memoria en lo que al beato de
tules, fotografías y libros, donde
ción Alvarez al dirigirse al beaQuirós se refiere. Eufrasio Dels(! recogen de alguna manera los
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Cortes reía a «San» Melchor García Sampedro
y espera que su casa natal sea restaurada

Un mártir joven

Fiestas
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»,'

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 verbena 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
í is íif stds daian comienzo el de la mañana con pasacalles a
' u' j di 1 1 i partn de las 8,30 cargo de los grupos dé Lugones
m in ma ion ti disparo de «Principado» y la agrupación de
I I t'íuas Y descargas que gaitas, que realizarán el desfile
1 I iii oficialmente el inicio por las calles de Lugones hasta el
litst is df 1 Carbayu 1987. campo de la romería. Seguirá la
d suí ld'~ nueve de la celebración de una misa cantada
I 1 rf ( oirido por toda la en la capilla del Carbayu, seguiu 1 (1> ¡Tupos de gaiteros y da de procesión, terminando la
)i
! js alebrando el misma con una espectacular descarga.
t( t ) \ n (jui comienza

José A. F I D I I G S
La crisis económica,que indudablemente se deja notar en las
familias asturianas^ y por otra
parte el tiempo, que no ayuda lo
suficiente, trajeron como consecuencia una relativamente escasa afluencia de veraneantes
durante el actual mes de julio.
Apartamentos Y casas que en
otras épocas se alquilaban fácilmente, 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, únicamente está al 50 por ciento de su
capacidad, que alcanza las 800
piezas.
Celso Martínez, propietario del

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

COLUNGA

Escasa presencia de visitantes
a lo largo del mes de julio
camping, confia en que el mes de
agosto mejore la actual situación, pues las reservas que ya tiene contratadas le permiten suponer 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 depuradora de Colunga, una vez superadas las dificultades técnicas
que impidieron el año pasado su

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

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

En el camping hemos coincidido con el periodista holandés
Gerard Kolman, colaborador de
Acsi, empresa editora del «Internationale Campinggids», que recorrió con nosotros todas las instalaciones e hizo un cálido elogio
de las mismas. Según nos comentó,está interesado en conocer
los diversos campings asturia

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.

