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FRAGMENTOS 
N i l s E l b i n g . Ta u p o - Tu r a n g i -
Taumarunui-Ongarue. 150 kilómetros 
en Auto-Stop. 4 horas en total y 15 
kilómetros de enlace a pie. Llegada al 
Timber Trail Centre, un lugar montado 
para comprar comida, tomar café e 
incluso alojarse después de hacer el 
recorrido de 80 kilómetros para 
c i c l i s t a s q u e s e c o n s t r u y ó 
recientemente. 
Ongarue apenas tiene comercio que 
venda nada. Hace 40 ó 50 años tenía 
una fuerte industria de tala de madera 
que desapareció. De unos cuantos 
miles de habitantes quedan unos 60, y 
hay una fuerte depresión. El Timber 
Trail Center y las rutas en bici quizá 
hagan revivir la zona un poco. 
Presencié una discusión de dos horas 
sobre la importancia de hacer algo, de 
avanzar en la vida y de luchar por los 
sueños. Es preferible que te pinchen 
con un palo -y te muevas- a a que te 
den limosna. 
Como el chaval de Tumaranui que 
perdió 80 kilos y abrió un gimnasio. 
Aunque el gimnasio sólo es una puerto 
para entrar en la cabeza de la gente, 
ya que no tiene sentido cambiar el 
exterior si no cambias la mente, 
escuché. 
Me di cuenta de ese regalo que me 
hicieron mis padres por el que nunca 
les di las gracias. Desde muy pequeño 
ayudaba; ayudaba a cocinar o en la 
construcción de nuestra propia casa. A 
veces estuve horas limpiando ladrillos 
antiguos de barro y cerámica. Algo que 
me parecía estúpido, entonces. Los 
fines de semana cortaba el césped, 
pintaba…y de alguna manera aprendí a 
asociar el trabajo y el dinero que se 
necesita para poder comprar una 
guitarra o viajar: Eslovenia, Suecia, la 
escalada y la montaña, o venir ahora a 
Nueva Zelanda…  
 Siento la ventaja que suponen esas 
experiencias, y el conocimiento que 
proporcionan el trabajo, los viajes o el 
deporte de la orientación. Jonay me 
abrió esa puerta a la naturaleza y a la 
montaña sin la que mi vida sería 
totalmente distinta.

EN LAS ANTÍPODASJUAN VÁZQUEZ DE MELLA Y FANJUL

EL LIBRO, EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

Daniel Suárez. 
Carlos María de Borbón es un personaje 
“parcialmente” histórico porque aún hoy 
cuenta con multitud de afines a sus ideales. 
Ideales por los que retrocedemos en el 
tiempo a un Cangas de Onís basado en la 
economía de subsistencia, allá por 1870.  
El joven Juan Vázquez de Mella y Fanjul,  
descendiente de la burguesía local y con 
antecedentes de tendencia liberal, 
comienza a destacar en la localidad por su 
oratoria, recitando replicas de discursos de 
figuras liberales aprendidas de oído de su 
padre. Quedándose huérfano con tan sólo 
seis años, se ve obligado a viajar a 
Santiago de Compostela para terminar allí 
sus estudios, ayudado por su tía. 
El joven va madurando a la vez que sus 
ideales, y comienza a abrirse paso en el 
Partido Carlista, colaborando notablemente 
en su renovación. Es elegido secretario del 
partido Jaimista (por Jaime de Borbón, hijo 
de Carlos María), aunque rápidamente 
comienzan a discrepar debido a su 
tendencia germanófila. 
Lo que le llevó a alejarse del Jaimismo y 
formar el Partido Católico Tradicionalista 
de acuerdo con los ideales de Tradición, 

Catolicismo, Patria y Monarquía. Fallece 
en Madrid en 1928 tras una enfermedad.  
En 1934 el director del Instituto de 
Enseñanza de Cangas de Onís solicita un 
nombre para el Centro, y el gobierno 
municipal propone al que ya era “hijo 
ilustrísimo” Juan Vázquez de Mella, ante 
la opción del Partido Socialista y la Unión 
Agraria a favor del médico Emilio Laria. 
Finalmente, Vázquez de Mella gana la 
propuesta dando así nombre al centro ,que 
más tarde se convertiría en el IES Rey 
Pelayo.

Iyán Núñez y Jose Miguel. 
La lectura es un hábito de estudio que 
puede estimular la inteligencia, la 
creatividad y otras capacidades del 
sujeto. 
Algunas investigaciones como 
las realizadas por la SEN 
( S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
Neurología) o por la CEPLI 
( C e n t r o d e E s t u d i o s d e 
Promoción de la Lectura y 
L i t e ra tu ra In fan t i l ) , han 
demostrado que empezar a 
leer a edades tempranas te 
prepara para triunfar o adaptarte mejor 
en un futuro. 
El problema es conseguir ese hábito en 
los más jóvenes, y el truco es respetar 
s u s g u s t o s y p r e f e r e n c i a s , 

p r o p o n i é n d o l e s l e e r p e r o n u n c a 
ob l iga r los . Se rv i r l e s de e jemplo 
leyéndoles cuentos o historietas cortas en 
voz alta. 

La lectura también alimenta la 
agilidad mental, favoreciendo 
l a c o n c e n t r a c i ó n y 
promoviendo la empat ía ; 
contribuye a desarrollar la 
libertad de expresión y la 
c u l t u r a , y f a v o r e c e l a s 
relaciones sociales, ya que 
a y u d a a c r e a r t e m a s d e 
conversación. 

Y como reduce el nivel de estrés, 
haciendo que te alivies de los problemas, 
leer mejora la calidad de vida y ayuda a 
tener una buena salud mental.

Juan de Mella junto a un grupo de 
tradicionalistas en Cangas de Onís, 1915. 
Archivo de Paco Patín.
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Irene González. Un día cualquiera de la 
primavera de 1972, se bajaron del tren en 
Arriondas unas señoras que decían 
pertenecer a la Asociación de Amas de 
Casa “Santa María de Covadonga” de 
Asturias. Todas las mujeres de Arriondas 
fueron convocadas a una reunión en el 
Ayuntamiento. La intención era crear una 
delegación en el concejo, existente ya en 
muchos lugares de la región. Syra 
Sariego Agadía, madre de cinco hijos, 
fue nombrada , para su sorpresa , 
presidenta, pues había llegado al pueblo 
hacía poco y no conocía bien a sus 
gentes. 
La delegada de cada pueblo debía obrar 
según su criterio y las necesidades de las 
asociadas. Las actividades estaban 
orientadas a la defensa de la mujer: 
promover la unión de las mujeres en la 
lucha contra la ignorancia, hacer estimar 
el deseo de adquirir y promocionar la 
cultura para bien propio y de los demás y 

conseguir hacer ver a las mujeres su 
situación de inferioridad, dándoles los 
medios para alcanzar su libertad como 
personas humanas en una sociedad 
civilizada. 
Se impartieron muchos cursillos: belleza, 
gimnasia, fotografía, electr icidad, 
jardinería, cocina (con la ilustre cocinera 
María Luisa García) y un largo etcétera.  
Estas mujeres también lucharon por los 
derechos del pueblo, en especial para 
intentar evitar la desaparición del 
Instituto de Bachillerato de Arriondas. 
Vi a j a r o n a M a d r i d , s o l i c i t a r o n 
audiencias, no escatimaron en sacrificios 
y gastos tanto de la asociación como de 
los propios bolsillos. No lo consiguieron, 
pero les prometieron un Centro de 
Formación Profesional.  
También crearon un grupo folclórico 
compuesto de 87 miembros, llamado 
“Aires del Sueve”, que actuó por todo 

Asturias e incluso en el exterior. En una 
ocasión hasta fueron a Lyon, en Francia, 
para participar en un festival en honor a 
los emigrantes españoles. También se 
formaron grupos de teatro con los hijos 
de las asociadas, que actuaron varias 
veces en la discoteca Toype y en algunos 
pueblos próximos. Las obras solían 
incluir canciones. 
Organizaron numerosas excursiones por 
toda España con el fin de ampliar su 
conocimiento geográfico y cultural. 
Algunas incluían visitas a fábricas para 
conocer el proceso de elaboración de los 
productos.  
Syra participó como delegada en la Junta 
de Oviedo y en diferentes eventos en 
otras provincias. En una ocasión, viajó a 
Mallorca; fue con motivo de las III 
Jornadas Nacionales e Internacionales de 
Asociaciones de Amas de Casa, a las que 
acudieron representantes de muchos 
países, como Alemania, Egipto, Rusia o 
Finlandia.  
Aprovechando su amistad, solicitó una 
charla al Dr. Tino Vigil, jefe de 
Hematología de Donantes de Sangre, 
para formar un colectivo de donantes en 
Arriondas. Pronto logró sumar ochenta 
personas y, poco a poco, la donación de 
sangre se convirtió en algo cotidiano, 
incluso en unos años en los que 
despertaba cierto recelo. También se 
involucraron en la lucha contra el cáncer 
y todos los años se dedicaba un día a la 
cuestación. 
Las Amas de Casa desempeñaron una 
labor social que dejó huella, y tras once 
años al frente de la delegación con casi 
600 asociadas, Syra dejó su cargo. Dos 
años más tarde, la Asociación de 
Arriondas desapareció.

CON PASO DE MUJER, CAMINO DE LA CULTURA

A d e m á s d e f u n d a d o r a d e l a 
Asociación de Amas de Casa, Syra ha 
d e s e m p e ñ a d o o t r a s m u c h a s 
actividades en el concejo. Entre ellas 
su labor como catequis ta , su 
participación en la Coral “Cima” de 
Parres y su colaboración con Cruz 
Roja; incluso tras el fin de la 
Asociación, era la encargada de avisar 
de la llegada de unidades de donación 
de sangre. Por ello recibió 2010 el 
premio “Fayuela”, de la asociación 
Amigos de Parres, “por toda una vida 
de dedicación al municipio de manera 
altruista”.   
“Lo mío no sería nada sin la respuesta 
de la gente”, decía.

Tras visitar la fábrica de “SPAR”, de izq. a dcha, Germán, jefe de la fábrica, mujer sin 
identificar (de espalda), Mari, Mili, Adelina, Julia, Cleofé, Syra y Adelita.

ROCK BAR  la escuela 
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“CUANTA MÁS MASA MEJOR SE PASA” TIC-TACINCONSISTENCIA

Carmen Santos / Elsa Baños 

Camino por la calle cuando leo un 
gran cartel publicitario: “Gastamos 
dinero que no tenemos  en cosas que 
no necesitamos para impresionar a 
gente a la que no le importamos”; le 
saco una foto con mi móvil nuevo… 
qué anuncio tan cargado de verdad. 

Continúo caminando y me fijo en el 
escaparate de la tienda siguiente. 
Hay en él unos zapatos carísimos, 
pero muy bonitos. 

Decido colgar la frase del anuncio 
en twitter; no sé a donde va a parar 
esta sociedad. 

Entro en Starbucks, pido un café y 
me siento en la terraza. Aprovecho 
para avisar a mi madre de que no me 
dará tiempo a llegar. Me llama, 
como siempre enfadada, y tras los 
tres primeros gritos le cuelgo. No 
entiende la suerte que tiene, con 
todos los hijos caprichosos que hay 
en el mundo. Cada día me doy más 
cuenta. Acabo y me voy. 

La verdad es que ese tuit me ha dado 
qué pensar: cuántas personas hay en 
el mundo que malgastan el dinero. 

Doy media vuelta y vuelvo a la 
tienda a por los zapatos. Quedarán 
preciosos con el vestido que compré 
ayer.

V. Ricoy / Candela F. 
¿Qué te parecería si el maniquí 
de tu tienda de ropa llevara 
unos vaqueros de la talla 46? 
Estamos acostumbrados a 
m o d e l o s e x c e s i v a m e n t e 
delgadas, en algunos casos 
rozando lo esquelético, en 
definitiva, provocando casi una 
contraimagen.  
Esta estética de “extremada 
delgadez” ha provocado críticas 
a muchas firmas y, por ello, 
a l g u n a s m a r c a s s e h a n 
convertido a las curvas generosas, 
acercándose a una imagen de la 
mujer más real e incluso más sana. 
La marca sueca H&M, con la colaboración 
de modelos como Jennie Runk y Tara 
Lynn, ha lanzado una campaña de “tallas 

grandes” aunque a nosotras nos 
parece que deberían llamarse 
“tallas reales”.  
Tara Lynn es una modelo que 
mide 1’74 y pesa 86 kg. Su talla 
es la 48. Como muchas otras 
mujeres, ha sufrido en sus 
propias carnes la obsesión por 
el físico. Obsesión que le 
ocasionó también problemas 
psicológicos, llegando al fin a 
la conclusión de que lo mejor 
era volver a la talla natural y 
lucir orgullosa una espléndida 

XL.  
Al fin y al cabo, a lo largo de la 

historia el ideal de belleza femenina no 
siempre ha sido las mujer esquelética. Si 
no que le pregunten a las Tres Gracias de 
Rubens o a la Venus de Willendorf.

Jorge Glez. y Antón Menéndez  
Los antiguos habitantes del pueblo 
de Tielve subían sus enseres en 
zurrón o en los lomos de los mulos 
desde Poncebos, que en esos años 
ya estaba la carretera hecha desde 
Arenas de Cabrales. Y bajaban por 
la canal de La Rumiada, un camino 
que sigue la trayectoria de la 
presente carretera pero sin perder 
tanta altura.  
Muchos de los alimentos que se 
consumían en el pueblo no había 
que subirlos, pues se disponía de 
ellos, pero materiales para las casas 
y demás… todo había que subirlo 
en más de una hora y cuarto.  
Tielve siempre fue ganadero, y 
produce probablemente el mejor 
queso de Cabrales que se puede 
comer. Y aunque ya hace unos 45  
años que se empezó a subir por la 
carretera, y desde esas fechas el 
pueblo evolucionó mucho, todavía 
sigue fiel a su historia, su buen 
hacer y sus tradiciones.

CANAL DE LA RUMIADA

Cecilia Alonso / Paula García 
¿Abogado? ¿Médico? ¿Astronauta? 
Estas son muchas de las 
dudas que surgen el último 
año de bachiller y que nos 
hacen replantearnos todo lo 
que teníamos pensado desde 
años atrás, sobre nuestro 
futuro. 
A estas alturas recordarás con 
nostalgia el primer año de 
bachiller, en el que por fin 
dabas las asignaturas que te 
gustaban hasta darte de 
bruces con ese temible 2º de 
bachillerato científico y darte 
c u e n t a d e q u e l o q u e 
realmente te gusta es la 
filología hispánica. 
La situación en la que se 
encuentra nuestro país en este 
momento obliga a buscar empleo en otros 
países, agobiados por las pocas salidas que 

tienen unas carreras en comparación con 
otras, y por no hablar de las notas de corte 

de PAU, que limitan tanto la 
entrada a la universidad que 
se desea. 
Eso en el caso de que esté en 
nuestra provincia, y más, si 
esa carrera solo se cursa en 
una universidad lejana que 
implica un traslado.  
Y por otro lado, la familia, es 
decir, la presión en casa a la 
que ciertas personas están 
sometidas simplemente por el 
hecho de no continuar con la 
tradición familiar de estudiar 
una misma carrera y de optar 
por otra que “no está bien 
vista por tus familiares” 
Después de tantas idas y 
venidas, sigues igual que al 

principio, con la misma pregunta en la 
mente, ¿Y ahora qué hago? 

LA FUENTE DE LOS CHIFLONES

Andrea Díaz y Abraham Pidal. 
Existe una leyenda de esas que cuentan los 
abuelos, tal y como se las relataron a ellos 
sus padres, y que indica la existencia de una 
fuente natural en el monte de la que brota una 
fresca y cristalina agua.  
Además de contar con una larga historia, el 
agua le da un color rojizo y naranja a la vida 
vegetal que brota de ella, y un sabor peculiar 
a hierro, que es lo que les da ese color 
característico a las plantas. 
La fuente está en un monte del pueblo 
parragués de Romillo, concretamente en una 
zona llamada Chiflones, nombrada así porque 
quien bebe de la fuente que allí se encuentra 
“chifla”, es decir, se vuelve loco. La leyenda 
añade que a quienes beban de la fuente, 
además de  volverse locos, les saldrán ranas y 
sapos en el estómago. 
Esto se explica porque la fuente, al 
encontrarse en el monte, cobijada por la 
sombra de los robles y castaños, reúne 
condiciones perfectas de humedad para la 

vida de toda clase de hongos, setas y anfibios 
de las charcas. Pero el verdadero motivo por 
el que dicen que el agua te vuelve loco es 
porque varias personas que bebían de esa 
fuente afirmaron ver cuélebres. En nuestros 
días ya nadie visita la fuente que se encuentra 
cubierta por un espeso manto de vegetación. 
 ¿Os atreveríais a beber de ella…?

DE LA HERBA AL FOOTING

Nazaret Soto / Pablo Rodrigo. Taba yo 
sentada su´l horru pe la mañana tempranu, y 
tan prontu vi pasar un rapacín corriendo con 
unos harapos que, entre lo chillones que eren 
y la escampada, deslumbraben a ún.  
Llevaba una cinta pe la cabeza que y sostenía 
el pelu, un pantalón que metía miedu de lo 
apretáu, y de camiseta …¡nun llevaba 
ninguna cosa! Que si lo ve mio padre o mio 
madre dayos un soponciu. 
En lo que sí pudi fijame era que pel pechu 
llevaba una especie de pechupetral, que mi 
hizo quedar un pocu sorprendía. 
Con 87 años que llevo a cuestes non ye 
amargu ningún mirar al mozu caneyear 
p’arriba y p’abaxu.. Mientras estaba mirando 
el pasu tan ligeru que llevaba el rapaz pensé 
yo pa contra mí… “¿a donde irá esti tan a la 
carrera?”… “y con la helada que hay!”. 
Con les mismes levánteme del tayuelu y 
golví a cocinar dejando de llau el espionaje. 
Pe la tardi, no había saliu tovía el sur, y diómi 
p o r s a l i r a c e b a r l e s p i t e s . Ta b a 
arremangándome el sayu pa agáchame a por 
el piensu y veo otres dos mozuques, tamién 
ligeres de ropa… “¡Coño!” “¡o yo soy muy 
vieya o estes rapaces no tienen ni gota fríu!”. 

Con la casualidad que vieno prontu el mió 
jiyu, y yo, que había dau vueltes a lo de pe la 
mañana y mediudia pensando “¿Tarán 
escapando de daquién?” “¿Se yos escaparía 
el perru?”, “¡oO les vaques pasarían per 
arriba del llindador!”. 
Con la intriga llégueme al mio jiyu y 
preguntei: - ¿jiyu miu sabrás tu que hacen 
tantos rapaces per delante casa corriendo tou 
el dia? Mio jiyu díjomi que los guajes de 
ahora salen a correr pa estar bien guapos y 
finos, y tamién mi dijo que esi deporte 
llamábase footing. 
Yo quédeme pensando un cachu, y el únicu 
deporte que antes hacíamos pa tener buen 
cuerpu y tener unes piernes dures y fuertes 
era ir a herba, levantanos pe la mañana pa 
hacer la tortilla y subir pa´llarriba, donde nos 
poníamos bien guapes subiendo pe les 
praderies,  dandoi a la guadaña y al angazu… 
Si me dijeran a mí que esto iba a cambiar 
como cambió… Que tenia que dejar de lau la 
casa y el ganau pa salir a correr y estar guapa 
pa´los mozos los zapatillazos que mi caen de 
mio padre..¡Iban a ser cojonudos! 

Ilustración, Amanda Sotres
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LA BRYÑETA

Tara Lynn, modelo

Tielve, desde Rieses. J. G. Bada

Ganado cabrío en Tielve


