
RIBADESELLA

EXPOSICIÓN EN TITO BUSTILLO:
El Centro de Arte Rupestre acoge,
hasta el 26 de agosto, la exposición
temporal ‘Al sur de Venus’. Se puede
acceder a la muestra con la entrada
del equipamiento.

LLANES

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: La
Casa de Cultura acoge hasta el 30 de
junio una exposición de alumnos de
los talleres de Iniciación a la
fotografía digital y perfeccionamiento
de la imagen y retoque digital.

Cangas de Onís:
ReyesComasVega.
Colunga: Jesús
Rodríguez Alonso.
Llanes: Francisco José
Llano Gutiérrez.
Infiesto: Miguel Sánchez Bravo-
Villasante.
Ribadesella: Luis Javier Lorenzo Giralda.

LA AGENDA

Esta semana los alumnos de cuar-
to de Primaria del Colegio de Posa-
da, efectuaron una visita al Ayun-
tamiento de Llanes. Los pequeños
fueron recibidos por la alcaldesa,

Dolores Álvarez Campillo, y por
varios ediles del equipo de gobier-
no municipal, quienes explicaron
a los pequeños en qué consiste su
labor diaria en el ayuntamiento.

Visita de los alumnos de Posada al Consistorio

El sábado 9 de junio fui ho-
menajeado, con motivo
de sus fiestas de San An-
tonio, por la Asociación

‘El Cantu la Jorma’ y los vecinos
de Suarías, en una ceremonia que
ya viene siendo habitual desde
hace varios años, en el día grande
de su fiesta y después del acto
central de la misma y a la que este
año se sumó con unas palabras el
alcalde, leídas en su nombre por el
primer teniente-alcalde, Regino
Carrera. Sinceramente no me
planteo si lo merezco o no, lo re-
cibo con gratitud.

Sobre los posibles méritos por
los que recibo este reconocimien-
to, y para no pecar de falsa mo-
destia, diría que creo que he cola-
borado en alguna medida a la po-
tenciación y mejora de aspectos
culturales del valle bajo de Peña-
mellera, de algunas tradiciones,
del juego de los bolos en particu-
lar. Pero no lo he hecho por nin-
gún tipo de altruismo; si no sim-
plemente porque me lo pedía el
cuerpo, porque me ha producido
el hacerlo una inmensa satisfac-
ción personal, porque antes lo vi
hacer a otros: a tantos que cola-
boraron en las cabalgatas de reyes
cuando éramos niños; a otros, y a
veces a los mismos, en aquéllas
obras de teatro de tan grato re-
cuerdo; a aquéllos que nos permi-
tieron acercarnos al ‘milagro’ de
la televisión, en los primeros
años, cuando la mayoría no la te-
níamos en casa; a tantos que cola-
boraron por engrandecer las fies-
tas del valle y a todos aquéllos
que siempre nos apoyaron y ayu-
daron cuando nos tocó a nosotros
ser comisión. A tantos indianos
que nos hicieron disfrutar de ex-
traordinarias fiestas y estupen-
dos concursos de bolos y nos
compraban bolas y nos llevaban a

jugar para aquí y para allá. A tan-
tos que defendieron los bolos y
otras costumbres y tradiciones
con tanto entusiasmo y pasión. Si
todas esas cosas las recibimos gra-
tis es justo, como decía ese gran
pensador español del siglo XX,
Ortega: «que tengamos la genero-
sidad de devolver gratuitamente
a la vida de nuestra sociedad lo
que ella también gratis nos ha
dado».

En esta posible tarea realizada
por mí no sería justo olvidar a los
miembros de la Asociación ‘Pico
Peñamellera’, algunos de los cua-
les llevan tantos años como yo:
Antonio Rugarcía, Jesús San Ro-
mán y otros más nuevos, pero
muy eficaces como: Miriam Ve-
larde y Javier Blanco, a las peñas
de bolos, a las comisiones de fies-
tas de los pueblos, al Ayunta-
miento y muchos colaboradores y
vecinos.

Aplaudo esta iniciativa del
‘Cantu la Jorma’ y el pueblo de
Suarías de premiar o reconocer
todos los años con motivo de las
fiestas a alguna persona relacio-
nada con nuestro valle. En gene-
ral, los reconocimientos animan,
invitan al esfuerzo, reconocen
que no estamos solos, que perte-
necemos a un colectivo al que te-
nemos la obligación de aportar
algo, que somos capaces de reco-
nocer entre nosotros acciones de
valía. Son también, en muchos
casos, un pararrayos para cuidar y
valorar iniciativas propias y no te-
ner que llegar a añorarlas porque
las hemos perdido.

Deseo a la Asociación ‘El Cantu
la Jorma’ y al pueblo de Suarías
que sigan conservando sus mejo-
res valores de cordialidad y hospi-

talidad y que siga esa luminosi-
dad que ha adornado las muchas
iniciativas llevadas a cabo en esta
última década. ¡Que sigáis siendo
ejemplares con premio o sin él!
Aunque sobre esto quiero decir
unas cosas finales: subí a San An-
tonio por primera vez cuando te-
nía 9 años. No había ido hasta en-
tonces a la fiesta de ningún pue-
blo del valle bajo de Peñamellera.
Me llevó Laura Smenjaud, a
quien recuerdo muy bien como
una muchacha mayor cuando yo
era niño y esa fiesta del valle, aje-
na a las fiestas dePanes, forma
parte de una de mis vivencias in-
fantiles gratamente recordadas,
posteriormente en 1961 tuve la
vivencia de ver en este pueblo
por primera vez la televisión y
ahora este homenaje que me lle-
na de satisfacción, sobre todo,
porque proviene de mi gente más
cercana.

Me gustaría, dentro de no mu-
cho tiempo, poder vivir también
en Suarías la visita de Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias por-
que venga a entregar al pueblo de
Suarías el Premio de Pueblo
Ejemplar de Asturias al que aspira
oficialmente desde el año pasado.
Yo estoy seguro que lo merecen
por sus valores, por su unión, por
sus iniciativas, por tener que ali-
mentar todo eso con muy, muy
pocos vecinos, porque esa sangría
de la despoblación se ha cebado
demasiado con los pueblos de
nuestro concejo.

Pero como seguro que habrá
mucha competencia para el pre-
mio me gustaría que no olvidaran
el gran lema de Cela: «El que re-
siste gana» una frase que él hizo
famosa, que con frecuencia se
atribuye a otros autores y que pa-
rece simplista, pero es una abru-
madora verdad. Además que re-
cuerden que dijo San Pablo que:
«Hay más alegría en dar que en
recibir», en este caso dar sería se-
guir en la línea de entusiasmo
que mantienen. Y por último in-
vitarles a recordar que Cervantes
puso en boca de Don Quijote:
«Sancho no olvides que es más
importante el camino que la po-
sada». Muchas gracias.

ISIDRO CABALLERO SARDINA
NATURAL DE PANES Y VECINO DE LLANES

A PROPÓSITO DE UN
HOMENAJE

LA IMAGEN

FARMACIAS

Sala Loreto. Hoy domingo 24 de
junio a las 13 horas.

La Sala Loreto de Colunga
acogerá a partir de las 13 ho-
ras la presentación oficial de
la canción ‘ Colunga, a la som-
bra del Sueve’, escrita por José
Antonio Olivar, vicedirector
de la revista ‘Hola’, e inter-
pretada por el Coro Manín.

Nueva canción
sobre Colunga
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