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“Mejor ir a otro; no nos 
hacen caso” 
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El tramo desde el comienzo de la CB-2 (en 

la iglesia parroquial) hasta el ramal de 

Villanueva (es decir, calles de Jesús Arango 

y Ernesto Vitienes en su integridad), pasará a 

ser de competencia municipal y ello acarreará 

notables beneficios. En la foto, parte de estas 

calles el pasado domingo, durante la jornada 

de mercado. / EL ECO. Páginas 2 y 3 

DEBATE CONSULTORIO MÉDICO 

La travesía de 
Santa Eulalia 
será municipal 
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NOTICIA DE LA QUINCENA 
 

CESIÓN DEL PRINCIPADO AL AYUNTAMIENTO 
  

 
 
 

Autonomía local para 
 un vial clave en la Capital  

 
 
 
 

La visita del consejero de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, de la que informamos en nuestro anterior número, ya ha 

dado sus primeros e inmediatos frutos: Por vía de urgencia se 

incorporó a la sesión Plenaria celebrada el lunes, 5 de julio (y de la 

que ofrecemos más información a partir de la página 4) un punto 

adicional referido a la propuesta “recibida de la Dirección General 

de Infraestructuras hace dos días” para la cesión al Ayuntamiento 

de la travesía de Santa Eulalia. 

 

Para ese convenio de cesión propuesto se habían llevado a 

cabo previamente “mediciones que habíamos hecho  -informó el 

Alcalde-  con el técnico de Carreteras; y se trata de la cesión de ese 

tramo del gráfico pintado en rojo (285 metros) y que va desde la 

iglesia parroquial hasta el cruce de Villanueva” (comprendiendo, 

por lo tanto, las calles Jesús Arango y Ernesto Vitienes).  

 

Según continuó explicando Gerardo Fabián, “esta cesión 

tiene varias consecuencias positivas para Cabranes”. Entre las que 

refirió las siguientes: 

 

●Poder pintar marcas viales para estacionamientos (“lo que 

no se nos permitía por ser una carretera del Principado”).  

 

●Poder instalar contenedores de recogida selectiva.  

 

●Poder instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

 

●Poder cambiar la plaza de aparcamiento para vehículos en 

los que viajen personas con movilidad reducida.  

 

● “Y de modo especial, todo el tema de autorizaciones, que 

siempre tenemos que estar solicitando  -y esperando la resolución-  

ante situaciones de cierres de la vía  -cada vez más frecuentes, por 

cierto-  por las actividades que se realizan en esa travesía; y una 

vez que sea municipal ya no tendrán que ser pedidas, garantizando  
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siempre  -eso sí-  el sentido del tráfico y la ordenación del mismo, 

pero sin autorización previa de Carreteras o de Tráfico. 

Explicó también que “se nos ha pasado una propuesta de 

texto, además del gráfico, para el acuerdo de cesión, que es lo que 

traemos a este Pleno aprovechando esta vía de urgencia y una vez 

visto por nuestro Secretario-Interventor, por si jurídicamente 

teníamos que hacer alguna observación. Y entendemos que está 

correcto, que el contenido responde justo a lo que pedíamos”. 

“De modo  -añadió-  que la propuesta que hace la Alcaldía 

sería aprobar esta oferta de cesión para legalizarla después con el 

Acta de Entrega y que ya pueda pasar ese tramo de vía a titularidad 

municipal”. 

Al tiempo que dio estas explicaciones, mostró sobre pantalla 

dicho gráfico y, sin más intervenciones (por las que preguntó, “si 

alguien tenía algo que decir”), pidió someter a votación el referido 

acuerdo, que sólo recibió el apoyo de los cinco concejales presentes 

del Grupo Socialista. Tanto los dos del Grupo municipal Vecinos 

x Cabranes como el del Partido Popular optaron por la abstención. 

En rojo, la travesía objeto de 
cesión (en plano mostrado en 
el Pleno). / EL ECO 
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AYUNTAMIENTO 

SESIÓN PLENARIA 
 

Día: Lunes, 5 de Julio de 2021. 

 Comienzo: 19:00 horas. Finalización: 20:01. 

 Alcalde-Presidente: Gerardo Fabián Fernández 

 Concejales asistentes: Armando Busto Rivero  e Iván Riego Ovín 

(presenciales), Paula Prieto Fabián y Arabela García Costales (a través de 

pantalla; todos los citados, por el Psoe); José Luis Miyar Suárez y María 

Elena Valiente Naredo (del Grupo Municipal Vecinos por Cabranes, 

presenciales); y Juan Ramón Oro Joven (Partido Popular, presencial).  

  Concejales no asistentes: Virginia Naredo Préstamo 

 Secretario: Luis Carlos Prendes Veiga. 

 Número de puntos tratados: 15. 

 Carácter de la Sesión: Ordinaria (del tercer trimestre). 

 
 

Consultorio Médico: El Alcalde apela a 
defenderlo y a no fugarse a otros Municipios 

 El Consultorio Médico cabranés sigue siendo noticia, con 

preocupación. A lo publicado en nuestro número anterior, el último 

relato de hechos que llevan a esta conclusión se produjo al final de 

esta sesión, en los turnos de “Informes de la Alcaldía” y “Ruegos 

y preguntas”. 

Fue iniciada la cuestión por el propio regidor, Gerardo 

Fabián, en el apartado 2 de dichos Informes y en estos términos: 

 “Os cuento también la situación actual del Centro de Salud, 

que es objeto de observación. En conversaciones con toda la 

estructura de organigrama del Sespa (Servicio de Salud del 

Principado de Asturias), es decir: Gerente, gerente de área, director 

de área, coordinador de área y coordinador de centros, reclamamos 

lo que entendemos que es lógico para nosotros y equitativo. Todos 

somos conscientes de que por recortes presupuestarios o falta de 

personal hubiese que optar por una carencia de un día o lo que 

fuese. En un Consultorio Periférico lo podríamos entender, si eso 

afectara por igual a todo el territorio asturiano. Pero lo que no 

entendemos es que tengamos una reiterada carencia en los servicios 

y que no suceda así en otros Periféricos.Como remitimos el acuerdo 

adoptado en el Pleno  anterior  (EL ECO nº 288),  seguimos entonces    
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reclamando esa jornada completa para médica y enfermera; y os 

cuento que nos garantizan que a partir de septiembre así será y que 

hasta septiembre (por bajas, vacaciones, etcétera) habrá alguna 

pérdida de días. 

Y seguimos reclamando que no nos parece justo este trato 

discriminatorio, pues el Consultorio Periférico de Bimenes está a 

seis kilómetros del Centro de Salud de Nava y allí tienen plena 

ocupación, esto es, siempre está disponible el equipo médico al 

completo. 

En cambio, el ejemplo para nuestro caso es el siguiente: Esta 

semana (por la pasada) vamos a tener médico completo dos días, 

otros dos media mañana y un día no vendrá. Ésta es la secuencia 

que se viene repitiendo desde estas semanas atrás y es justo lo que 

queremos reivindicar: Que no puede seguir así, que no entendemos 

que hasta septiembre tengamos que tener un trato discriminatorio. 

Y tenemos que esperar a que nos respondan a ese acuerdo ya 

enviado del Pleno anterior, celebrado el día 7 de junio”. 

Abierto más adelante el punto del orden del día dedicado a 

“Ruegos y preguntas”, tomó la palabra José Luis Miyar (concejal 

y portavoz del Grupo Vecinos x Cabranes), quien, dirigiéndose al 

Alcalde, se expresó textualmente así: 

Vecinos: “No te hacen caso. Mejor será 
censarnos en Villaviciosa” 

“A mí lo del Consultorio me preocupa bastante. Yo creo que 

te están haciendo muy poco casu. Porque somos el segundo 

Concejo (creo que con Candamo) que no tenemos médico y 

enfermería. Yo no sé. Es que no nos hacen caso. Nosotros hicimos 

un acto de protesta, tú no te presentaste porque decías que era un 

tema político, de la oposición, que era para ganarse votos y resulta 

que yo no tengo ningún interés en venir a esta silla, pero tengo 

interés en que haya un médico. Tú imagínate que le dé un infarto a 

una persona el día que precisamente no hay médico. Y eso es para 

mí que no te hacen caso. Da lo mismo que reclames que no. 

Nosotros hicimos una protesta y tú dijiste que era un tema político. 

Pues relacionar la política con la medicina no sé en qué diccionario 

viene. En este tema, esto para mí es que el Consultorio Médico se 

va a Nava y se va a quitar de Cabranes. Entonces, pues ya hay siete  
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u ocho personas que estamos 

pensando censarnos en Villaviciosa 

para ir allí, al Consultorio de 

Villaviciosa, a nueve kilómetros de 

aquí. Casi que va a ser mejor 

censarse en Villaviciosa y allí 

tenemos de todo. No tendremos más 

problemas. Los de Fresnedo hacia 

allá van a Nava, no vienen ni aquí. 

Ellos tiran p´allá. Y los de aquí casi 

nos tiene más cuenta ir a Villaviciosa. ¿Para qué vamos a estar 

luchando por el Consultorio? Es una tontería. Hace dos o tres años 

fueron dos o tres días, ahora medio día, que si tienen guardia en 

Nava y no pueden venir, otro día que están de vacaciones. Es que 

esto es un cachondeo ya. Yo lo entiendo como un cachondeo y el 

problema no es ese. El problema es que nos cae el chaparrón a los 

demás también, porque yo el otro día aquí dejé la copa de Alvariño 

a la mitad por marchar y no discutir; y ahora ya dejo de bajar a 

Santa Eulalia porque cada vez que te ven piensan que los que 

estamos aquí estamos por algo. Ya me decían el otro día: Bien da 

ese edificio que está ahí enfrente que no pensáis más que en 

meteros todos allí. Pues que sepan que yo no tengo ningún interés 

en esi edificio”. 

Alcalde: “La actitud tiene que ser más positiva: No nos 
vamos a ir a otro Municipio” 

El Alcalde le replicó del modo siguiente:  

“Sobre el tema del Consultorio yo creo que estamos todos de 

acuerdo y en la misma línea de que lo que queremos es reivindicar 

los derechos que entendemos justos para Cabranes. No hay ninguna 

discrepancia. Pensamos lo mismo. Lo único que quería de más es 

dejar constancia, respecto a tu intervención, que la actitud tiene que 

ser más positiva. Evidentemente, no nos vamos a ir a otro 

Municipio. Queremos reivindicar los derechos para Cabranes y 

queremos seguir aquí y que siga el equipo completo y pedir que se 

cumpla lo que en los contratos tienen, que es la jornada completa 

para Cabranes, y que sea efectiva. Vamos a seguir haciendo lo 

mismo: Reivindicándolo hasta que lo consigamos”.  
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Los asuntos de este Pleno 
Ésta es la relación de los 15 tratados. En su parte dispositiva: 

1.- Aprobación de las actas de las sesiones del Pleno de fechas 

5 de abril y 7 de junio de 2021. 

2.- Modificación del Plan de Inversiones de 2018 financiado 

por la Caja de Cooperación Local. 

3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente 

a una factura por importe de 566,50 euros y aplicación de gastos 

pendientes, según Cuenta General y Presupuestos. 

4.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 

fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos, para 

inclusión en la misma de la tasa por derechos de examen. 

5.- Propuesta de deslinde en la localidad de La Puerta. 

6.- Convenio para la remisión al Archivo Histórico de los 

fondos municipales anteriores al año 1990. 

7.- Incorporación de remanente de tesorería para la ejecución 

anticipada de obras de ahorro energético. 

8.- Aprobación inicial de la creación de la ordenanza fiscal 

regadora del precio público por la prestación de servicios 

educativos en la escuela infantil de primer ciclo (0-3 años). 

9.- Apertura del trámite de consultas previas a la aprobación  

de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio 

público mediante la instalación de terrazas de hostelería en la vía 

pública. 

10.- Moción propuesta por el Grupo Popular de respaldo a la 

Constitución, apoyo a la labor del Tribunal Supremo e instar al 

Gobierno de España a no conceder el indulto a los condenados por 

la proclamación de la república catalana. 

11.- Moción propuesta por el Grupo Popular de instar al 

Gobierno de España a adoptar determinadas medidas en relación 

con el precio de la energía eléctrica. 

12.- Mociones de urgencia. 

Y en la parte de control:  

13.- Resoluciones. Dación de cuenta. 

14.- Informes de la Alcaldía 

15.- Ruegos y preguntas. ■ 
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Imagen del 13 de julio de 2019. / EL ECO, Archivo 

Arboleya sí celebrará el Carmen 

 Será este fin de semana, con un programa concentrado en el 

viernes y el domingo y que se aproxima a la normalidad, aunque 

supeditado al protocolo para la contención del covid, por cuyo 

motivo estará prohibido el acceso a quienes tengan síntomas 

compatibles con dicha enfermedad y será obligatorio, para quienes 

asistan, el uso de mascarilla, así como guardar la distancia 

interpersonal y seguir las medidas de higiene. 

 No ha estado exenta de esfuerzo la gestión hecha por la 

Cofradía para pedir la autorización con al menos tres semanas de 

antelación, ante la prohibición preventiva de realizar cultos en las 

Capillas. La de Arboleya tiene la condición de Capilla-Santuario y 

del visto bueno se tuvo conocimiento a primeros de este mes de 

julio. 

 Los actos preparados son los siguientes: 

VERANO      CABRANÉS 
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Viernes, 16 de julio:  

 ●Misa por los cofrades (a las 18:00 horas). 

 Domingo, 18 de julio: 

 ●Misa solemne (a las 13:00 horas), acompañada por el Coro 

“Camerata Vocal”; seguida de procesión (acompañada por parejas 

de gaiteros) y después gran subasta de ramos. 

 Además del Ayuntamiento de Cabranes, figuran como 

colaboradores Caja Rural, el Grupo de montaña Ensinluz (de Santa 

Eulalia) y la Asociación Cultural San Antonio (de Fresnu). 

 Cuota de los cofrades. La Cofradía de Nuestra Señora del 

Carmen hace un llamamiento para que la cuota anual (de 4 euros 

por cofrade: hay inscritos en torno a 200) sea pagada con la mayor 

prontitud posible, para poder afrontar gastos (como la reparación 

de desconchados en el propio Santuario). El recaudador es José 

Manuel Rodríguez Cobián (del bar de Arboleya). 

Y en Madiedo no faltará Santa Ana 
 Una comisión vecinal se reunió para ello el pasado domingo, 

11, en Santa Eulalia  -al término de la Misa-  con el Administrador 

parroquial, padre Israel David Peña, para recabar las posibilidades 

de celebración, que quedaron concretadas, con todas las medidas 

conocidas anti-covid, en la fecha del domingo, 25 de julio. La 

función religiosa comenzará a las 13:00 horas, en el campo de la 

Capilla. También habrá Novena, a las 19:30 de cada tarde, desde el 

día 15 y hasta el citado del festejo grande. No es descartable que, 

de forma ordenada y entre dos filas de los devotos presentes 

debidamente separadas y estáticas, pueda desfilar y llevarse a cabo 

una pequeña procesión. El hecho cierto es que el entusiasmo por 

no faltar a la cita anual con esta emblemática celebración, que 

cuenta con estrofas y cantos propios del lugar, se impondrá un año 

más. 

 Otros. En Castiello no se celebró el Santo Ángel, el 

domingo 4 de julio, pero sí lo recordaron con lanzamiento 

sorpresivo de cohetes… y con la falta de desbroce del entorno de 

la ermita. Cervera tampoco celebró San Antonio el 11, que sí tiene 

previsto la Asociación del mismo nombre en Fresno, el día 1.  



EL ECO DE CABRANES. Nº 289 / 29 de Julio de 2021  Página 10 
 

VERANO  CABRANÉS 

Xira, 

ganadora, 

con 8 años, 

de un 

Premio 
 

 

 

 

La pasada Primavera 

se hizo público en Nava el 

fallo del primer Concurso 

de fotografía Mujer Rural 

de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra; y la 

ganadora en la categoría B 

de Enfoque Juvenil fue… 

Xira Pérez Baranda, de Villanueva, con 8 años de edad. 

Recientemente, y con motivo de su presentación (en esta foto) como 

xanina del 42 Festival del Arroz con Leche  -celebrado en mayo 

pasado-,  nos explicó sobre esa imagen que captó y a la pregunta 

de cómo le surgió, cómo la trabajó, si fue de repente o la hizo a 

propósito: 

- La vi y me pareció… 

- ¿A quién viste? 

- A mi madre. Saqué a mi madre, que estaba usando un  

tórculo. 

 Su madre, Valle Baranda Ferrero, nos dijo que “esa es la 

máquina que uso para estampar y me hizo dos fotos: Una, en la que 

estaba tejiendo en un telar manual de hacer textil  (que era lo que 

hacían mis padres); y otra  -ésta-  usando el tórculo  (que es lo que 

hago yo). Y la seleccionaron”. 

 ¿Sabías en ese momento que te la estaba haciendo? 
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La foto con la que 
Xira obtuvo el 
Premio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Sí. Ella me organizó. Incluso me dijo: No te rías, que no 

quiero que te rías, porque tenía que ser seria la cosa. Ella me llevó 

como ella quiso y me puso como ella quiso. Era sabedora de que 

iba para Concurso y tenía que ser de la mujer trabajadora en el 

mundo rural, y su madre es una mujer trabajadora en el medio rural. 

También hizo otra de Sofía, haciendo jabones. A mí me gustaba 

más la primera, en la que estaba más guapa. Ésta no la vi en ese 

momento especialmente idónea, pero ahí fue su padre el que dijo 

que la segunda es la que estaba de Premio”. 

 Y Xira, cuando te supiste ganadora, ¿qué? ¿Cómo 

reaccionaste? 

 “Estaba feliz”. 

 ¿Suponías que podías, de verdad, aspirar a Premio? 

 “No”. 

 ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no te gustaba, qué fue lo que falló? 

 “Estaba como borrosa”. 

 ¿Con qué tipo de cámara la hizo? 

 “Con una pequeñita, con una réflex digital”. 

 La niña nos confesó después que, al final, la foto le gustó 

mucho; e interrogada qué es lo que más le agrada captar, si 

personas, animales, deportes…, nos respondió que “paisajes”. 
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¿Qué tipo de paisajes, rurales o urbanos, de ciudad o de pueblo? 

 “De pueblo”. 

 ¿Estás contenta en Cabranes? “Sí”. 

 ¿Por qué, sobre todo? “Porque hay muchas flores”. 

 Sobre cómo se enteraron de que se le había dado este Premio, 

la madre manifestó: “Me llamaron de la Comarca para decírmelo, 

cuando estaba ella en el cole”. 

 ¿Y cómo reaccionaste, qué impacto te produjo? 

 “Pues me dio mucha alegría, me puse muy feliz, como dice 

ella. Me dio mucha emoción que ganara”. 

 Esta foto ganadora fue incluida en un almanaque del año en 

curso, editado por el Consejo Comarcal de Mujeres de la 

Mancomunidad y que ha tenido gran difusión. “De hecho  -cuenta 

Valle-, lo vimos el día que fuimos al pediatra, y ella se lo dijo: ¡Ay, 

esta foto la hice yo!”. 

 En este medio tiempo Xira ya cumplió los 9 años, dice que 

quiere ser bióloga marina y vive estos días un verano diferente: El 

verano de una ganadora. ■ 

 
 

Cuadra Sánchez expone. El artista 

de Arriondo/Arriondu, Pepe Cuadra, da a 

conocer estos días una parte de sus acuarelas 

en dos escenarios de Villaviciosa: Este 

sábado (de 12:00 a 21:00 horas) y domingo 

(de 12:00 a 14:00) en la plaza Caveda y 

Nava de El Ancho; y en la Casa de los Hevia 

(junto a la Residencia San Francisco) hasta el 31 de julio. Lo hace 

con más artistas, del Grupo Niebla, al que pertenece. La de este fin 

de semana es, además, Feria, en la que estará como invitada la 

Asociación Pro Personas con Discapacidad “Raitana”, que él 

impulsa con su esposa, Emilia de Agustín. 
 

 
 
 
 
 

Hacemos EL ECO DE CABRANES: Enrique Corripio Monestina (redacción y contenidos, correo 

electrónico: encomo54@gmail.com), Laureano Corrales Pérez (Área de Recursos), Noelia 

Muñío Sánchez (Difusión en la Red), Dolores Fabián Llavona   y  José Andrés Vega Vitienes 

(Difusión impresa) ● Equipo fundador en 1906: Cesáreo Del Valle, Jesús Arango, Jesús García-
Robés y Joaquín Álvarez de la Villa ● Primera Época: Hasta 1914 / Segunda Época: 1984-1993 
/ Tercera Época: Desde enero de 2015 (Semanario) y desde el nº 267 (quincenal). ● Editado en 
Santa Eulalia de Cabranes (Principado de Asturias – España) ● Precio del ejemplar en papel: 1 € 

mailto:encomo54@gmail.com
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Boda en Torazo 

¡Qué alegría se 

habrían llevado Evaristo 

Rodríguez Préstamo (fallecido 

el 25 de septiembre de 2016) y 

su mujer, Celestina Llavona 

Sánchez (vecinos que fueron de 

Peñella y después de Castiello), 

si hubiesen podido disfrutar del 

enlace matrimonial de su nieta 

mayor, María Victoria 

González Rodríguez (hija de 

Rafael y de María del Carmen, 

ésta, a su vez, hija primogénita 

de los cinco que tuvieron 

Evaristo y Celestina) con el 

madrileño de Móstoles,  

Antonio Oriol López-Tulla 

Revenga!. La ceremonia tuvo 

lugar a las 12:30 del pasado 26 de junio, en la iglesia toracense, 

ante el Rvdo. Administrador parroquial, padre Israel David Peña 

Peña, y con el acompañamiento musical del Coro Santa María (de 

Lieres). Fueron testigos oficiales del compromiso matrimonial 

contraído Carlos San Miguel Vila y Tamara Fernández Blázquez 

(de Madrid). 

Los nuevos esposos eligieron este lugar porque “les gusta y 

porque es donde están las raíces familiares de la novia”, un lugar 

cuyo disfrute prolongaron en la Hostería, donde se celebró el 

banquete con la presencia de 130 invitados procedentes de Madrid, 

Extremadura (de donde es el padre de María Victoria) y Andalucía. 

En la foto  -facilitada por la familia-, la pareja descendiendo por la 

escalinata, una vez concluido el acto (¡y sorprendidos por una 

lluvia de pétalos y arroz!). Todos los asistentes foráneos 

“marcharon encantados de la zona”. 
 
 



EL ECO DE CABRANES. Nº 289 / 29 de Julio de 2021  Página 14 
 

                          y fotos de Ricardo Hernández y Merce Iglesia  
 
 

MARÍA ESTHER SUÁREZ VALLINES (1932-2021) 
Nació en Camás a las 04:00 del 20 de julio, hija de Alí Suárez Casquero 
y de Luisa Vallines Robledo; nieta por línea paterna de Cecilio Suárez 
y de Casimira Casquero y por la materna de Lorenzo Vallines y Teresa 
Robledo. Esposa de Rufino Adolfo Vallines Lavandero. Con una hija, 
María del Carmen. Murió en su casa del barrio de  El Marcellín- Camás 
a las 06:00 del viernes, 2 de julio. 

 

La buena vecina que 
se llevaba bien con 

todo el mundo 

Esa fecha tan señalada para las 

mujeres del 8 de marzo cayó el año 

pasado en domingo. Siete días 

después se decretó el estado de 

Alarma nacional y el confinamiento 

duro, por la crisis del coronavirus. 

Dio tiempo, por fortuna, para que 

aún en ese domingo se pudiese 

llevar a cabo en el centro social del 

edificio escolar del pueblo un acto 

de homenaje en el que fueron 

protagonistas la vecina del lugar, 

María Esther Suárez Vallines, y la 

de Fresnéu, Josefa Naredo Arenas.  

 Lo organizó la Asociación 

Conceyar, de allí, y su secretaria, 

María del Mar Ovín Suárez (de Arneru), preguntada qué conocía 

de ellas, destacó de la primera: “Ese carácter que tiene, calmáu, 

amable, que no discute con nadie, que siempre se lleva bien con 

todo el mundo. Esa manera de ser siempre la acompañó y le 

concede mucho mérito”. 

OBITUARIO. En memoria de: 
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 La homenajeada no se lo esperaba, como tampoco un 

audiovisual que se proyectó sobre pantalla con las mejores fotos 

que consiguieron reunir de ella, a escondidas, aunque días antes 

llegara a decirle a la hija: “¡Huy, no sé por qué te da ahora por mirar 

las fotos! ¡Vaya manía!”. Le hicieron entrega 

de un broche y de un ramo de flores (foto de 

la derecha), además del documental 

fotográfico. “No sabemos el tiempo que 

tendremos para disfrutarlas, pero son las dos 

tan valientes y tan fuertes…”, concluyó 

María del Mar, en las declaraciones que nos 

hizo. 

 No fue éste el único reconocimiento 

público que Esther tuvo. El sábado, 13 de 

julio de 2019, durante la fiesta anual, en 

Amandi, de la Agrupación de Pensionistas y 

Jubilados del Concejo, ya había sido 

distinguida por su veteranía y fidelidad, y 

también por sorpresa. De hecho, la 

pronunciación por los altavoces de su nombre le generó una 

monumental exclamación inicial: “¿Me llaman a mí? ¿Qué 

querrán?”. Después descubrió que le hacían entrega de un joyero, 

“muy guapu” (que mostró, encantada, con su marido). 
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Con su marido, en 
Covadonga, en julio de 
2016. | Foto: Laureano 
Corrales Pérez.  

 

 

 

Todas las opiniones 

que hemos recabado 

estos días son 

coincidentes: “Fue 

siempre muy callada, 

muy sufrida, muy 

ayudadora, muy buena 

mujer y vecina”, nos 

dijo Celestino Costales 

García, presidente de 

la Junta Vecinal. 

 Para Manuel Constantino Sánchez Tuero fue “de las mejores 

personas del pueblo, con toda la gente, porque ya de por sí era muy 

buena; de hecho, cuando estaba alguien enfermo de la familia era 

la primera que estaba allí, atendiéndolo, por si no tenía quién le 

atendiera. La primera en ofrecerse para estar, ella, siempre”. 

 Y entusiasta de participar en actividades. Solía apuntarse a 

cursos y a las que organizaba la Mancomunidad. “A nosotros  

regalónos  -recuerda Sánchez Tuero-  unos vasos de sidra 

preciosos, hechos por ella, con una chapa plateada con nuestro 

nombre, que conservamos en lugar destacado”. 

 No sólo recibió los dos reconocimientos que hemos referido, 

sino que tuvo, al menos, un tercero, el 23 de julio de 2016, en 

Covadonga, cuando participó en el Encuentro especial de homenaje 

a matrimonios del Concejo con más de cuarenta años. Pero, por 

encima de todo, esas cualidades citadas, modélicas, las de una 

generación sufrida y valiente que nos deja huérfanos, si bien no de 

su testimonio y de su ejemplaridad. Como la de Esther, con esa 

sonrisa frecuente suya, que alejaba con autenticidad cualquier 

aproximación de nubarrón anímico.■ 
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                          y fotos de Ricardo Hernández y Merce Iglesia  
 

 

 

 “Fuimos a por él al 

aeropuerto de Ranón, en 

Avilés. Salimos para allá en 

torno a las siete de la mañana y 

teníamos que estar de regreso 

para llegar con tiempo a la 

Misa de San Francisco. 

Durante el viaje de retorno nos 

preguntó cosas”, recuerda 

Laureano Corrales Pérez, a 

quien acompañó en ese viaje 

María González Escandón, 

ambos para la Asociación que 

ese año llevaba el festejo.  

 Hablamos de 2001 y 

concretamente de su domingo, 13 de mayo, el día del 22 Festival 

del Arroz con Leche. Sobre esas cosas que les fue preguntando 

Tico y sobre las respuestas recibidas cogió apuntes con un 

bolígrafo. Después diría en el pregón: “Esta mañana, para este 

Festival, he tomado unos datos en lo que es mi cuaderno de guerra 

y de combate, pero para levantarlo en pie hoy aquí, en esta Plaza 

mayor”. 

 A Laureano le impactó especialmente “cómo preparó, con 

aquella rapidez, lo que iba a decir y cómo lo dijo; para mí fue el 

mejor Pregón del Festival, de todos los que escuché”.  

 
 

 Y preguntado por nosotros si cuando se iban acercando a 

Cabranes realizó  algún  comentario  especial,  nos  reveló  que “sí,  

OBITUARIO  ESPECIAL 

El día que Tico Medina estuvo 

en Santa Eulalia 
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porque, además, entramos por Arboleya y cogimos la carretera 

hacia La Puerta para bajar por Carabaño, pues se iba a quedar en la 

Casona del Tilo. Nos acompañó un gran día de sol y cuando 

entramos por ahí e iniciamos el descenso” (a la altura del Cañamón: 

Está en ese lugar, ahora, el cenador de Juan Manuel García Valle) 

“quedó muy sorprendido de la belleza e inmensidad de paisaje y de 

lo que se divisa”; experiencia que llevaría a las últimas palabras de 

su pregón, en una jornada en la que se celebraban elecciones en el 

País Vasco, por cuyo motivo no le fue posible quedarse después en 

el Tilo y Daniel el taxista le devolvió a Ranón nada más terminar 

de comer. Esas últimas palabras fueron: “Yo aquí, en este océano 

verde, lanzo este versillo con el que cierro mi proclama: En el día 

decisivo / de Nico, Juan e Ibarretxe / les quiero dar un consejo: / 

Que mañana, Arroz con Leche”. 

 Antes, casi al comienzo, había anunciado que “no les voy a 

contar una batallita de viejo, ¿eh?, porque aunque parezca que soy 

del Cuaternario, tengo 66 años  -no voy a decir que 32-, pero de 

seguir así no me cabe duda que me tendré que sentar a ver el 

paisaje”. 

 Y contó su esfuerzo para venir: “Quiero deciros que ayer 

estaba en Yecla haciendo el pregón de San Isidro, que me acosté a 

la una, a las cuatro me he puesto de pie, a las cinco me esperaban 

para llevarme cien kilómetros a Alicante, a las seis he tomado el 

avión que me traía de Alicante a Barcelona, en Barcelona he hecho 

un enlace, he enganchado el avión que me llevaba a Oviedo y de 

Oviedo aquí. Pero esto que podría cansar a cualquiera, a mí me 

llena de satisfacción porque me devuelve a mis orígenes (…) para 

contar la vida y sobre todo para asomarme a quienes menos 

conocemos, que somos nosotros mismos. Me agrada hoy  -insisto-  

estar aquí, con los huesos cansados, pero dispuesto a pregonar este 

Festival, esta Feria del Arroz con Leche, que en el fondo es el Amor 

con Leche, porque es el arte y la artesanía, la ciencia y la paciencia, 

de lo que el año pasado decía la abuela de Hevia (el gaitero mayor 

del mundo), que ganó el Concurso y que mantenía que es cuestión 

de remover muy bien, de que los elementos sean fundamentales, 

pero, sobre todo, de saber hacerlo.  
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En la página 17, pronunciando su pregón aquí, 
íntegramente de memoria. En ésta, en 1974, en 
un programa de televisión (TVE). 

 

 

 

Para ella, que se llevó el primer premio 

pero que ya no está con nosotros pero sí 

está allá arriba, el primer aplauso, por 

favor, de esta tarde”. 

  Añadió que “en mi paisaje de la 

juventud, de la niñez, esa niñez a la que 

uno vuelve de una forma asfixiante y 

feroz cada día, pues el arroz con leche 

aparece como una columna, como un 

resplandor de los mejores momentos de 

mi vida, asociados a las palabras de mi madre, solemnes, 

limpiándose las manos con un delantal y con el olor empapando la 

estancia: ¡Hijos míos, hoy hay arroz con leche! Era una Fiesta, era 

un Festival…, porque en mi casa comíamos por la mañana pan con 

aceite y como era por la mañana, con sal; en la tarde, pan con aceite 

para merendar,  y azúcar, porque era por la tarde. Pero cuando había 

una cosa hermosa que celebrar, después de la guerra  -que había 

tanto que llorar, ¡qué les voy a contar a ustedes!-, pues mi madre 

Lola, aquella mujer de ojos verdes que nació en las tierras del aceite 

de higueras  de Calatrava, en la provincia de Jaén, ponía siempre 

¡arroz con leche!”. 

 También refirió lo siguiente de nuestro Concejo:  

 

 José Antonio Mases. “He abrazado, fuertemente, a José 

Antonio Mases, que siempre, puntualmente, rigurosamente, 

amorosamente, me envía con el nombre de esta tierra desde su 

aldea, lo último de su cosecha, que es una cosecha asturianísima. 

Entre lo que me lleve hoy, además del afecto de ustedes, del 

silencio de ustedes, del respeto de ustedes, de los sentidos de 

ustedes, me llevaré también los últimos libros de Mases”.  

 

 Canellada y Cuadra. “He recordado  al  pintor  Canellada,  al        
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que llaman El Bosco asturiano, y que es de aquí; a Cuadra Sánchez. 

En Santo Domingo tuve la suerte de saber de esos pintores y 

escultor de esta tierra”.  

 

Hevia. “Y sobre todo contarles que cuando me asalta la 

melancolía, cuando me duelen los huesos del alma  -que son los 

que más duelen-, cuando me asusta la vida que me rodea, cuando 

necesito un poquito de bálsamo y de herida al mismo tiempo, 

cuando necesito irme para arriba de tanto ver cómo se está abajo, 

busco a Hevia, encuentro a Hevia, los compacts, y lo encuentro en 

el cuarto de mi hijo más pequeño o en el cuarto de mi camarote 

donde hay tanta Asturias dentro. Y pongo  Hevia, cuyas raíces están 

aquí y esa gaita me inunda y me llena de satisfacción. No es la 

primera vez que digo, ni será la última, que si yo tuviera que 

agradecer algo en la lejanía a alguien es a cómo me suena una gaita 

asturiana en cualquier rincón de América. La piel del escalofrío. 

Gracias a Hevia”.  

 

 Santos. “Un pregonero empieza cuando se marcha del pueblo 

en el que ha pregonado, como he intentado hacer en este hermoso 

lugar, en esta tierra verde, en este sitio increíble que desconocía, en 

este hermosísimo rincón de Asturias, querido director general de 

Turismo, espacio único, que no sería posible si no fuera por el 

acento, el trabajo, la constancia de la gente que lo hace. Nada 

valdría un paisaje sin el paisanaje, y junto a ese cartel de Santos 

Monestina, que cada año está mejor, para lo que empezó siendo 

una Fiesta pequeña, en la que nadie creía”.  

 

 “El Eco de Cabranes”. “Pues quiero decir también, y esto es 

lo más importante y lo digo aquí en Santa Eulalia de Cabranes, que 

a la hora de repasar lo que es la historia de este pueblo, de esta 

Villa, de este Concejo, he encontrado todavía el eco de El Eco de 

Cabranes, esos periódicos, esas revistas, esos seminarios o esos 

semanarios, esos diarios de la esperanza, del combate, del aguante, 

del silencio, donde es más difícil ser periodista, en el Concejo que 

en la gran ciudad. ¡Qué pena que El Eco de Cabranes, querido 

Corripio, no tenga eco en estos días!”.  

 

 Los emigrantes. “He recordado que un día, fugazmente, hace 

mucho  tiempo,  o  algún  tiempo,  el  viejo  presidente  casi   ciego  
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Con Alejandro Vega y Laureano Corrales, ese día del año 2001. | EL ECO, Archivo  

 
 

Joaquín Balaguer, en Santo Domingo, me dijo: Hay aquí una gran 

colonia de gentes de Asturias. ¿Cómo se llaman, que no lo 

recuerdo? (tenía mala memoria). Tocó un timbre y apareció un 

coronel de esos cargados de medallas y le dijo de dónde son las 

gentes de Asturias que hay allí: De Cabranes. Y también me ocurrió 

en La Habana y en México. Aquí presiento que hay mucho México, 

gentes que vienen a recordar lo que son sus orígenes”. 

 Tico Medina (Escolástico Medina García, natural de Piñar, 

en Granada, desde el 11 de septiembre de 1934), maestro de 

periodistas, leyenda del periodismo, con más de 30.000 entrevistas 

a sus espaldas, murió en su casa de Madrid el lunes, 5 de julio, a 

los 86 años. El escritor Ernest Hemingway lo definió como el más 

capaz de “hacer de la pequeña noticia la gran noticia”. En Santa 

Eulalia se confesó como “este viejo reportero que seguirá contando 

historias como las de hoy, siempre que haya una historia que contar 

y un ser humano detrás contándola”. Con un dominio  como nadie 
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de la metáfora. “Nací  -dijo aquí-  en ese paisaje cereal y al mismo 

tiempo vivo, en esa tierra pobre y atormentada de la posguerra; y 

lo digo en ésta, en la que en el escudo entre otras cosas está el sol 

resplandeciente, las vieiras del peregrino, la corona y unas cabras 

blancas”. 

 Aseguró, finalmente: “Yo, hoy prometo aquí, casi 

solemnemente, que éste es el último pregón de mi vida de 

Pregonero”. Pero seis días después siguió pregonándonos en su 

programa “Con Solera”, mediante una entrevista desde Infiesto, 

para las 300 emisoras de Onda Cero. ■  

  AGENDA 

Asoma el verano, con predominio de sol y temperaturas cálidas 

(23-25 grados algunos días).  

 

⚫ Fase lunar: Cuarto creciente desde este sábado, 17, hasta 

el sábado, 24, en que entra la luna llena y durará hasta el 31.  

♦ El pensamiento: La adversidad tiene el don de 
despertar talentos que en la prosperidad habrían permanecido 
durmiendo. / Quinto Horacio Flaco, poeta lírico y satírico latino del 

año 65 antes de Cristo. Falleció en Roma en el 8. 

♦ RIESGO DE INCENDIO. Índice 1 (bajo, este jueves). Para 

resto de días, Prensa diaria o teléfonos 112 (emergencias) ó 012 

(Atención Ciudadana). No quemes con temperatura alta o viento. 

♦ RIESGO COVID. La incidencia se ha disparado y ya alcanza 

los 436 contagios por cada cien mil habitantes en España (98 el 18 

de junio), con algunas comunidades superando los mil (527 en 

Asturias; 69 en dicha fecha de junio). No te descuides. 
 
 

Del viernes 4 al jueves 17 de Junio 



EL ECO DE CABRANES. Nº 289 / 29 de Julio de 2021  Página 23 
 

CULTOS____________________________________________________ 

 
 

⚫ Viernes, 16 de Julio.  
  ⚫ Capilla de Arboleya. Misa por los cofrades, a las 18:00.  

 ⚫ Sábado, 17 de Julio.  
  ⚫ Iglesia de Viñón. Misa-Funeral 

a las 19:30 horas, de Primer 

Aniversario por María Teresa 

Merayo Nosti (fallecida el 16 de 

junio de 2020) y por su esposo, Luis 

García Carneado (fallecido el 3 de 

agosto de 2020), de La Casuca. 
Ambos en esta foto. 

⚫ Domingo 18 de Julio. Semana 16 del Tiempo Ordinario 
⚫ Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30.  

  ⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 11:45. Por Rafael Prida 

Viyella (Falo, fallecido el 19 de agosto de 2011)) y María Dolores 

Naredo Corrales (Lola, fallecida el 22 de Julio de 2009), de La 

Puebla (padres de Josefina Prida Naredo). 

⚫ Iglesia de Santa Eulalia. Misa a las 13:00 horas. Por José 

Rogelio García Camporro (Pepe, empleado de Caja de Ahorros y 

esposo de María del Carmen Sánchez Muñiz), fallecido el 27 de 

abril de 2007; y por su nieto, Eugenio De Zárraga García (fallecido 

el 23 de enero de 2012). 

⚫ Capilla-Santuario de Arboleya. Misa a las 13:00 horas. De 

la Festividad del Carmen, con el Coro Camerata Vocal. 

⚫ Jueves, 22 de Julio:  
⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 17:00 horas. Por Familias 

Cobián y González (de Pepe y Tere, de La Baraya).  

⚫ Domingo 25 de Julio. Festividad de Santiago Apóstol 
⚫ Iglesia de Fresnedo. Misa a las 10:30. 

 ⚫ Iglesia de Torazo. Misa a las 11:45. Por Rafael Rodríguez 

Solares (Rafaelín, de Incós, Medalla de Oro de Cabranes a título 

póstumo), fallecido el 25 de julio de 2019. 

⚫ Iglesia de Santa Eulalia. Misa a las 13:00 horas. Por 

Familiares de Esther Palacio Alonso (de El Furacu). 

⚫ Capilla de Madiedo. Misa a las 13:00 h. De Santa Ana. 

⚫ Jueves, 29 de Julio: Iglesia de Torazo. Misa a las 17:00 h. Sin 

aplicación comunicada con antelación. 
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Fechas: Del 26 de julio al 6 de agosto, de 11:30 a 13:30 ● Lugar: 
Polideportivo Municipal de Santa Eulalia ● Destinatarios: Niños/as 
nacidos entre 2009 y 2016 ● Inscripciones: Hasta el 22 de julio. 
Actividad gratuita. 

Juegos, esta semana, en el 
Campus, en Santa Eulalia, 
de fútbol-sala. | Rodiles 

Fútbol Sala 
 

El Ayuntamiento de 

Cabranes, en 

colaboración con el 

Plan de Prevención de 

Drogas del Gobierno 

de Asturias y a través 

del Servicio de 

Juventud de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, pone en 

marcha de nuevo este Campamento urbano de Verano, adaptado a 

la actual situación sanitaria. Por este motivo, las actividades se 

desarrollarán en grupos de 15 manteniendo la distancia de 

seguridad entre los/as participantes y acudirá sólo una persona a la 

entrega y recogida de cada menor o grupos de hermanos/as. 

Además: El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 

los 6 años en espacios al aire libre y en cualquier espacio de uso 

público, excepto por motivos de salud debidamente justificados. 

Cada participante usará ropa específica para acudir al campamento, 

que deberá cambiarse y lavarse diariamente. No se llevará al 

campamento objetos innecesarios (como pulseras, juguetes, 

relojes...) y se procederá a la limpieza diaria de los materiales 

(mochila, cantimplora, etc.). Cada niño/a llevará diariamente 

botella propia o cantimplora llena de agua. Al regreso al domicilio, 

la familia deberá lavarla adecuadamente con agua y jabón. 

Dichas actividades incluyen gymkanas, juegos acuáticos y de 

orientación, manualidades, rastreos, música, baile, aventuras y 

muchas sorpresas. Más información y fichas de inscripción en el 

Ayuntamiento o en la Biblioteca (aquí, de martes a jueves de 08:00 

a 11:00; y los viernes de 08:00 a 11:00 y de 19:00 a 21:00). 

Vuelve el 
Campamento urbano 


