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filUSPIROS DE ASTURIAS 

Faedo (Quirós), 
Juan José BARRAL 

«Vecinos ya quedan muy po
cos, pero los fines de semana se 
llena de gente que ahora vive en 
la ciudad y mantiene aquí sus 
casas. En total seremos 26 o 27 
vecinos los que vivimos aquí de 
fijo», comenta Nora después de 
recorrer mentalmente la cuenta. 

No obstante, Faedo, un her
moso pueblo curiosamente re
costado sobre una de las muchas 
colinas que circundan Quirós, 
está de suerte. Después de un 
año de obra, ayer mismo queda
ban definitivamente arregladas 
las calles que unen entre sí a los 
habitantes del pueblo, y cuya 
puesta al día fiíe subvencionada 
por los propios vecinos. «El 
Principado paga el material, 
pero la mano de obra la pone
mos nosotros. Tenemos que tra
bajarlo fuera de nuestro horario 
laboral, y para pagar a los jor-
•naleros hemos tenido que poner 
icada vecino 33.000 pesetas. Nos 
escarban bien», dice un vecino 
que procura cobijar el mal hu
mor que le produce este hecho. 

Tampoco es el primer caso de 
• autofinanciación que se produce 
en la aldea, ya que para la insta
lación de los ocho teléfonos par
ticulares que comunican inme
diatamente Faedo con el resto 
del mundo, cada uno de los 
«agraciados» tuvo que aportar 
la cuantiosa cantidad de 36.000 
pesetas para su instalación. Una 
cabina pública se presenta como 
próxima sugerencia vecinal. 

Al igual que la mayoría de los 
pueblos de la comarca de Qui
rós, también Faedo pervive fun
damentalmente gracias a la ga-
naderia, y en particular a las ra
zas de alto rendimiento cárnico, 
aunque también hay algo de ca
ballar, porque la agricultura 
cada vez se trabaja menos. La 
industria más cercana son las 
minas de carbón de Quirós, que 
cobijan laboiralmente a los pocos 
jóvenes que aún mantienen la re
sidencia en la aldea. En Faedo 
las hubo en su tiempo de hierro, 
pero desaparecieron en la déca
da de los cincuenta. 

«A ratíquinos tenía 
que parar d'afeitame» 

La luz llegó hace años al 
pueblo, pero no parece haberlo 
hecho con demasiado conven
cimiento. «El otru día taba 
afeitándome y a ratíquinos te
nia que parar. O sea, que sua
ve, suave», comenta de forma 
jocosa Perfecto Menéndez 
Vázquez, a sus 80 años de 
edad. «Hay un señor que no 
quier dejar instalar en su prau 
un poste pa dejar pasar la luz. 
Teníen que quita-yla a él. Hay 

Sobre estas lineas, un aspecto panorámico de la aldea de Faedo, ubicada en una de las muclias colinas que vigilan 
la comarca de Quirós. A la derecha, Perfecto Menéndez Vázquez, vecino del pueblo y uno de sus abuelos más 
divertidos, a sus 80 años. 

Los 27 vecinos costearon la reparación de los caminos que entrecruzan la aldea> que se ha ido despoblando lentamente 

Faedo, el esfuerzo por mantener vivo el 
rincón más agreste del concejo de Quirós 
algunos que paez que quieren 
vivir ellos solos», amplía Per
fecto, que continúa haciendo 
honores a un fino y agudizado 
sentido del humor: «Me falta 
una pierna, o sea que ya no 
soy tan perfecto». 

Este particular abuelo, que 
nació y vivió siempre en Fae
do, lió quiere morir én otro 
lado sino en la aldea de sus co
rrerías. «Yo yá voi morime 
pronto, pero el pueblo tam
bién. Aquí ya no queda nadie, 
ni el apuntador. No están vi
vos ni los árboles. Tamos casi 
como los jabalíes». La enorme 
capacidad de cautivación que 
provoca este anciano personaje 
incita a la escucha. 

«En el treinta y siete, duran
te la guerra civil española, per
dí la pierna en Oviedo, en el 
monte de la Berruga. La pen
sión por invalidez me la conce
dieron en 1976, y hasta ese año 
no me dieron un "chapo". 
Hasta entonces comí nabos. 
No tuve otro remedio que tra
bajar la tierra y el ganado con 
una pata de palo. Por eso no 
tengo nada que agradecer a 
nadie. Cuarenta años peleán-
dome contra la fame y tan sólo 

Los vecinos de Faedo han conseguido con su propio trabajo y dinero adecentar todas las calles que entrecruzan el 
pueblo. Ayer quedaban definitivamente reparadas. 

con una pierna no es para estar en boca entre los vecinos de parecer mejor equipados inclu-
agradecido». Faedo es la persecución por los so que los encargados de dar-

Durante estos días el tema montes de Quirós dp una pan- les, curiosainente, caza a ellos. 
inevitable que corretea de boca dilla de cazadores furtivos, al Se comenta que en la peña de 

Rueda, entre Quirós y Lena, 
detuvieron a dos furtivos el pa
sado fin de semana. Pero las 
noticias son tan poco sólidas 
que ninguno de los vecinos se 
atreve a darlas por definitivas. 

«Lo que sí es cierto es que 
hay gente que tiene vacas en el 
monte, y cuando bajan comen
tan en más de una ocasión que 
se han escuchado tiros. Los 
mismos guardas lo recono
cen», dice uno de los vecinos. 
«En vez de disminuir, cada 
año aumenta más». 

Cada día, mejores 
comunicaciones 

Una de las mejores noticias 
para los habitantes de los pue
blos y aldeas situados entre 
Trubia y Teverga es la definiti
va puesta en marcha de las 
obras de la nueva carretera 
que unirá estas dos comarcas. 
En opinión de los vecinos, el 
trabajo va a ser más duro de lo 
habitual, dadas las condiciones 
orográficas de una zona tan 
montañosa y dura de pelar 
como ésta. Al margen de la di
ficultad, todos están contentos 
con el inicio de las obras. Fae
do lucha por sobrevivir. 

E N T I N E O 
CURSO DE ROTULACIÓN Y CARTELISTICA 

PARA COMERCIANTES 
PATROCINADO POR LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO 

Feclia de comienzo: 2 de noviembre. 
Fecha de clausura: 15 de noviembre. 
Lugar de celebración: Centro de Apoyo y Recur
sos. Tineo. 
Horario: De lunes a viernes, a par t i r de las 20,00 
horas . 

Información e inscripciones: Comercio CHOPE 
Plaza Mayor, 6 
TINEO 
Teléfono 80 01 95 

Fecha límite de inscripción: 31 de octubre 
ES UN SERVICIO DE LA CÁMARA OFICtAL DE COMERCIO. IN 
DUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO, EN COLABORACIÓN 

CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TINEO 

FABRICANTE PASTAS 
Y HOJALDRES 

Necesita 

DISTRIBUIDOR 
ALMACENISTA 

PARA LA ZONA 
Contactar 

tel. 947/372470 Sr. CHEMA 

PELUQUEROS 
DE CABALLEROS 

SE NECESITAN 
PARA GIJON Y OVIEDO 

Experiencia mínima 5 años, 
edad entre 23 a 35 años 

Enviar curriculum vitae y teléfo
no de contacto al apartado de 

correos 1.511, OVIEDO 

IMPORTANTE EMPRESA DE EXCLUSIVAS 
SECTOR ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA NECESITA 

DOS VENDEDORES 
EN PLANTILLA PARA ASTURIAS 

SE REQUIERE: 

* Experiencia demostrada en el campo de la venta. 
* Conocimiento del sector. 
* Coche propio. 

SE OFRECE: 
* Incorporación inmediata. 
* Cartera de clientes en activo. 
* Retribución muy interesante más incentivo de ventas. 
* Acceso al cargo de jefe de ventas. 

Interesados, enviar cu r r i cu lum, adjuntando d i recc ión 
y te lé fono de con tac to al apartado 201 de Oviedo ind i 
cando en el sobre la referencia (ventas) Oferta 4001 

Importante Sociedad Aseguradora 
Nacional, precisa 

Director de Sucursal 
para Asturias 

Deseamos incorporar a nuestra Organización un 
profesional con adecuada formación (de preferencia 

• con titulación universitaria) y edad no superior a 40 
años; con experiencia en las Organizaciones comer
ciales de Vida y Diversos y conocimiento de la técni
ca administrativa del seguro. 
Con dependencia de la Dirección General, en Ma
drid, se responsabilizará de la Organización existente 
para lograr una mayor penetración en el mercado, 
asumiendo importantes objetivos de empresa. 

REMUNERACIÓN NEGOCIABLE, 
A PARTIR DE 3.000.000 DE PESETAS 

PROCESO DE SELECCIÓN INDIVIDUAL Y 
SECRETO PROFESIONAL GARANTIZADO 

Enviar historial profesional detallado, con teléfono 
de contacto, indicando la referencia A/ACa 

Barquillo, 23 - 28004 MADRID 




