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Prímula es un cuaderno cultural en 
sentido amplio, gestado, confeccionado 
y distribuido por un conjunto de personas 
que desarrollan su actividad profesional 
en el Hospital Universitario de Cabueñes 
(Gijón) y en el que colaboran los usuarios 
o pacientes (ingresados y ambulatorios) y 
sus familiares, algunos de cuyos objetivos 
se detallan a continuación:

-Creación de un vínculo de comunicación 
que integre a usuarios y personal del centro.

-Poner en valor la capacidad creativa de la 
comunidad hospitalaria.

-Ampliar este vínculo de comunicación a la 
participación de toda la comunidad sanitaria 
del ÁREA V (usuarios y personal de Atención 
Especializada y Atención Primaria).

-Promover la sensibilidad hacia colectivos 
en riesgo de exclusión social así como el 
diálogo intercultural.

-Fomentar el conocimiento y la sensibilidad 
hacia nuestro patrimonio natural, artístico y 
cultural.

Prímula no se identifica necesariamente 
con las opiniones vertidas en las diferentes 
colaboraciones publicadas.

Empresas y Entidades colaboradoras de 
este número: MBA, TRANSINSA y Gijón 
Convention Bureau. 
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Un cómico francés dijo un día que la salud era una situación transitoria que 
no auguraba nada bueno. Viene a cuento porque esta fl or que usted tiene entre 
sus manos pretende hoy ser muy saludable. Cuando al Hospital, a nuestro 
querido Hospital, le empiezan a salir canas rememoramos algunas de las viejas 
historias que todo centro de estas características tiene. Por supuesto en un 
tono risueño y positivo. La enfermedad en genérico es negativa y desde esta 
redacción queremos sacarle los colores, ponerla nerviosa y que al menos en 
este diecinueve que se acerca, permanezca en el rincón, en el rincón de los 
recuerdos.

También es cierto que suministramos tratamientos naturales: chocolate y besos. 
Lo primero abunda y lo segundo, en este mundo de inmediateces, escasea. 
Proponemos comenzar el año fusionando y repartiendo besos suaves y dulces. 
Desde aquí garantizamos que no engordan, son relajantes y al igual que estas 
páginas, dejan un fantástico regusto cuando se acaban.

EDITORIAL

LA SALUD COMO PREMISA
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«… Mis sentidos perciben los objetos, y mi cerebro 
obra de filtro y pinta su espíritu…» (Diario Voluntad, 
1953). Con esta frase y más en concreto con las palabras, 
sentidos y cerebro, quizás puedan ser las llaves para 
penetrar en el singular mundo de un pintor que según nos 
dejó dicho «pintaba ideas, sueños, etc.»; de igual modo el 
título de uno de su bocetos de 1951, Pintor supercerebral, 
pueda indicarnos algo sobre el complejo, largo y singular 
camino realizado como creador por Aurelio Suárez.

Aurelio Leonardo Suárez Fernández, nació en la calle 
Capua, número 8, en enero de 1910 en Gijón; fue uno 
de los tres hijos de Elvira Fernández y Abelardo Suárez, 
pintor aficionado y capitán de la marina mercante. 

Manuscrito con tinta china en el gouache de 1932, 
Teorema pictórico, Aurelio Suárez nos dejó claro una de 
sus muchas pautas pictóricas y de donde proceden sus 
ideas, «pintar no es copiar la naturaleza, es representar 
gráficamente lo que imagina nuestro cerebro». Este 

UN LEGADO CONTENEDOR DE SUEÑOS E IDEAS…
Gonzalo Suárez Pomeda

gouache junto con otro óleo muy significativo, Puramente 
cerebral de 1949, perteneciente al Museo de Bellas Artes 
de Asturias, se pueden contemplar en la sala permanente 
que sobre Aurelio tiene el Museo y que son un reflejo más 
de lo que la mente y su contenido significaban para el 
pintor, incluso pintando algo tan singular como su propio 
cerebro, en el gouache de 1930 titulado, Autocerebro.

Después de unos primeros años de estudio del 
Bachiller en Gijón, a finales de los años veinte se traslada 
a Madrid, donde según sus propias declaraciones 
parece tuvo contacto con los quehaceres médicos, y ya 
a principios de los años treinta expuso en el Museo de 
Arte Moderno de la capital, aparte de visitar los museos 
y relacionarse con el mundo cultural capitalino, algo 
fundamental en aquellos tiempos para un pintor de una 
provincia como la que le había visto nacer.

De esta época, entre otros, son los gouaches con 
referencias a la Medicina titulados: Cabeza celular, 1929; 

PURAMENTE CEREBRAL, 1949. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Museo de Bellas Artes de Asturias
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AUTOCEREBRO, 1930. Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

MUNDO OCULTO, 1946. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm

CORAZÓN A ORILLAS DEL MAR, 1949. Gouache, tinta china y lápiz 
sobre papel. 170 x 230 mm

VEJEZ HERALDO DE LA MUERTE, 1955. Óleo sobre lienzo. 
38 x 46 cm

EQUIS MÁS UNO, 1985. Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 
170 x 230 mm
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Sensualidad, 1930; Manía persecutoria, 1930 y Más allá, 
1930.

Después de la Guerra Civil y ya de regreso a su ciudad 
natal, mediados los años cuarenta, comenzó a trabajar 
como decorador de lozas y porcelanas en una industria 
de la Villa hasta su jubilación; reflejo de ello es un 
extraordinario azulejo, sin título, de 1947, representando 
una disección humana muy relacionada con el interés que 
Aurelio siempre tuvo por el mundo científico relacionado 
con la Biología humana y animal, la anatomía, etcétera, 
ya que en su obra siempre aparece el cuerpo humano o 
animal en un todo o parcializado, en torsos, músculos, 
esqueletos, ojos, vísceras, células o los «animálculos» 
vistos por Van Leeuwenhoek en su rudimentario 
microscopio, etcétera.

En estos años vitales para Aurelio Suárez tanto en lo 
artístico como en lo familiar, contrajo matrimonio con 
M.ª Teresa Pomeda y nace su único hijo Gonzalo.

Algunas obras de este período, son los óleos titulados: 
Elaboración mental, 1947; Imagen perenne de su cuello, 
1949 y Extraño mundo del sueño, 1943 y los gouaches 
titulados: Pubertad, 1948; Convaleciente, 1949 y 
Meditación de 1939, también con claras referencias a la 
ciencia médica, al igual que lo hicieron anteriormente 
otros muchos creadores como, El Bosco, Gustavo Klimt, 
Leonardo, Brueghel el Viejo, etcétera, en la historia 

del arte universal con extraordinarias obras e incluso 
podemos pensar de nuestros ancestros con magníficas 
representaciones como La Venus de Willendorf, muy 
relacionada con ciertas iconografías aurelianas. También 
de esta época es el gouache de 1947, Tortura, que pudiera 
ser un magnífico ejemplo de fisiognomía, incluso con esa 
visión trasparente de nuestro interior, descubriendo y 
dejando aún más diáfano quiénes somos y como somos; 
Aurelio Suárez nos decía en una entrevista en el diario 
La Nueva España de 1959, «Y aquí, en mi pintura, es 
el interior el que se vuelca» o el insecto en la frente, 
otro de los iconos más comunes en el mundo aureliano, 
recordarnos a Francesco Redi y sus «moscas».

En los años 40 y 50 regresa nuevamente a Madrid con 
sus exposiciones en la sala Clan y la Librería Fernando 
Fe.

Después de estas líneas, creo ya no hay duda, de que 
la Medicina en sus múltiples y complejos caminos, está 
omnipresente en todo el mundo aureliano, y muestra de 
ello son la gran cantidad de obras que la representan desde 
muy variadas visiones y percepciones, a la vez que es una 
de las iconografías más abundantes y persistentes en toda 
la obra de Aurelio Suárez, y en donde en obras como el 
óleo de mayor tamaño, pintado en 1946, titulado Mundo 
oculto, que hoy podemos ver en el Museo de Bellas Artes 
de Asturias, nos presentan ese mundo de hibridación 

VIDA Y MUERTE, 1932. Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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de, humanos con humanos, humanos con pájaros, peces 
con reptiles, etcétera; todas las combinaciones más 
inverosímiles fueron posibles generando un mundo 
propio de Frankenstein, a la vez que visceral, anatómico, 
patológico, tierno, infantil, cómico, irónico, satírico, 
etcétera, a la postre el mundo aureliano, y dejando claro 
sus propias palabras de «… El pintor debe expresar su yo 
por la pintura y solamente por la pintura; lo demás no 
tiene importancia…».

Es en sus bocetos como en sus gouaches, donde 
ese mundo interior y exterior de los seres humanos se 
despliega con todo un potencial imaginativo y creativo, a 
través de retratos, bustos, figuras de toda índole, cuerpos 
bellos y feos, esquemáticos, deformes «que nos recuerdan 
al desgraciado Joseph Merrick en el gouache de 1934 
titulado, Crono pictórico», en un puro y contundente 
desguace del cuerpo y la mente humanos, y así lo reflejan 
los títulos de los bocetos, Cómo se desarma un hombre, 
1929; Hombre jorobado por el tiempo, 1953; Camino de 
la vida, 1949 o la serie de 100 calaveras de los años 80, 
tituladas Equis más uno.

No solo la Medicina formó parte de las múltiples 
aficiones de Aurelio, de igual modo la Astronomía, 
los libros, la música, el más variado coleccionismo de 
objetos, las ciencias en general, etcétera, atrajeron su 
atención y de igual modo que esta, quedaron reflejadas 
en su extensísima obra en donde podemos encontrar un 
mundo de imágenes de casi todo.

A unas preguntas en una entrevista en el diario El 
Norte de Castilla en 1955, Aurelio nos decía: ¿Cómo 
recibe el público sus cuadros? No lo comprende más que 
cierta clase. Es decir, una minoría. ¿Quiénes son los que 
los ven con frialdad? Los médicos. Acaso porque me 
meten dentro de la patología mental. 

Algunos gouaches de la última época, igualmente 
relacionados con la Medicina, son los titulados: Hombre 
soñando dormido, 1978 y Sueño profundo, 1976 o el óleo 
Tripaurelio primero de 1967.

Es evidente, que el conocimiento de los grandes 

padres de la Medicina, a través de lecturas o de su propia 
biblioteca, como Hipócrates, Galeno, Servet, Paracelso, 
Freud, Pasteur, Frantz Joseph Gall con sus «detalles» 
sobre el cerebro o las grandes escuelas como las griegas y 
árabes con Maimónides, entre otros, los anatomistas con 
sus extraordinarios dibujos y su relación con los artistas 
y un largo etcétera hasta nuestros días, fueron una fuente 
de referentes en toda la obra aureliana.

Aurelio Suárez fallece en Gijón, en la calle Marqués 
de San Esteban, número 68, en un día de abril de 2003 
a los 93 años de edad…, aunque su inmenso y singular 
legado, con sus óleos de 38 x 46 cm, sus gouaches de 350 
x 470 mm, sus bocetos de 230 x 170 mm y un incontable 
número de objetos creados o manipulados, así como 
sus colecciones, etcétera, permanecerá para disfrute y 
recuerdo de las presentes y futuras generaciones… y 
quizás también como un buen paladín de la Medicina.

Antes de cerrar estas líneas, quisiera felicitar a la 
Biblioteca de Pacientes del Hospital Universitario de 
Cabueñes por la magnífica labor que realiza y al Cuaderno 
Cultural Prímula, agradecerle la oportunidad de que la 
obra de mi padre tenga una pequeña parcela en él. 

© Foto Puramente cerebral, Marcos Morilla 
y texto y otras fotos Gonzalo Suárez Pomeda

Bibliografía y web: 
Aureliopedia, 2014 y www aureliosuarez.es

TORTURA, 1947. Gouache sobre papel. 350 x 470 mm Azulejo. Sin título, 1947. Ladrillo vidriado. 10,2 x 14,9 x 1,2 cm
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La primera asistencia, un parto 
en agosto de 1968
La idea original era inaugurar la 

Residencia Sanitaria de Cabueñes (hoy 
Hospital Universitario de Cabueñes) 
el 18 de julio de 1968, una fecha muy 
significativa para el franquismo esa del 
18 de julio. En aquel 1968 se cumplían 
treinta y dos años de lo que se llamaba 
el Alzamiento Nacional, en realidad el 
inicio de la Guerra Civil.

No pudo ser ese día y todavía era 
algo optimista el redactor del diario La 
Nueva España, Bastián Faro, cuando 
en la página 12 del periódico día 7 
de julio de 1968 escribía, “el día 28 
de julio será la inauguración de la 
Residencia Sanitaria de Cabueñes, se 
cree que presidirá el acto el ministro 
de Trabajo don Jesús Romeo Gorría”. 
Días antes se habían realizado a cargo 
de personal del Instituto Nacional de 
Previsión diversas pruebas que habían 
demostrado que todo funcionaba a la 
perfección, pero faltaba todavía, por 
ejemplo, amueblar el hospital y, cosa nada baladí, la llegada 
desde Madrid de personal especializado. 

La apertura se retrasó un poco y fue ya en agosto, el 7 
de agosto de 1968 a los tres días de la apertura de la XII 
Feria General de Muestras de Asturias. Era la cuarta edición 
de la segunda época y ya en terrenos anexos a El Molinón 
y un ministro de Franco sí que estuvo en el acto ferial, el de 
Comercio, el cántabro Faustino García-Moncó Fernández. 
Como decimos ningún ministro estuvo 
en Cabueñes y no hubo ningún acto 
oficial de inauguración ese 7 de agosto, 
“de la inauguración oficial nada se sabe, 
todo depende de las órdenes que dé 
Madrid”, leemos en el periódico.

Es curioso que el nombre oficial del 
centro sanitario no se había decidido 
una semana antes de la apertura, 
“quizás se tenga en cuenta el nombre 
del doctor don José Gómez Sabugo 
que fue durante diecisiete años Jefe 

LOS PRIMEROS MESES DE LA RESIDENCIA SANITARIA 
DE CABUEÑES, SEGÚN EL DIARIO LA NUEVA ESPAÑA
SE ABRIÓ EN AGOSTO DE 1968 Y SE INAUGURÓ 
OFICIALMENTE SIETE MESES MÁS TARDE
Luis Miguel Piñera

Nacional del Seguro de Enfermedad 
y que en uno de los muchos servicios 
prestados encontró la muerte”. Así fue 
y durante años se llamó Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social “José 
Gómez Sabugo”, pero siempre fue La 
Residencia para todos los gijoneses y 
gijonesas.

Leemos esto en La Nueva España  
del 25 de agosto de 1968, dos semanas 
después de su apertura: “Se espera 
que a primeros de octubre esté en 
pleno funcionamiento la residencia de 
la Seguridad Social construida en un 
altozano en Cabueñes, a 200 metros 
de la Universidad Laboral. Cuando 
esté en su plenitud dispondrá de  16 
especialidades y 204 camas”. 

En aquel momento ya habían 
producido un centenar de ingresos, y 
en espera de parir (o recién paridas) 
habían sido atendidas nada menos 
que 40 mujeres. Funcionaban en 
ese  momento tocología y pediatría 
y el diario nos contaba cosas que no 

nos resistimos a  reflejar aquí: “Pronto se contará con dos 
ambulancias y con un servicio interno de telecomunicaciones 
tipo James Bond de buscapersonas para personal directivo. 
Hay tres quirófanos y una sala de partos, en ella prestan 
servicio siete enfermeras y siete monjitas de San Vicente de 
Paúl”.

Como complemento del texto aparecen ese 25 de agosto 
de 1968 dos fotografías, una del exterior del edifico y otra  

Diario La Nueva España, 7 de julio de 1968
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donde vemos a dos enfermeras atendiendo a seis niños.
Pronto entraron en servicio distintas especialidades y 

todo ello supuso un avance social muy importante para Gi-
jón: medicina gratuita en un centro sanitario moderno. No 
obstante en el Gijón de la época tenían abiertas sus clíni-
cas privadas medio centenar de médicos, alguno de ellos 
sin duda legendarios en la historia de la ciudad. Por ejemplo 
el cardiólogo Prudencio Monasterio con su consulta en el 
mismo edificio de la Caja de Ahorros en la plaza del Carmen, 
oftalmólogos como Antonio Fornielles Ulibarri (en El Parchís) 
y Diego Baamonde Ferreiro en la calle Langreo. También 
pediatras como Eladio de la Concha (calle Covadonga), el 
urólogo José Luis Hurlé con consulta en la calle Cabrales, 
el doctor Arenas especialista en corazón y pulmón, los ci-
rujanos Santiago Barandica (calle Llanes) y César Maese 
Alonso que atendía en la calle de Carlos Bertrand. Añada-
mos ginecólogos como Marino Hidalgo, Daniel M. Camporro 
y Gonzalo Rodríguez Villa, a especialistas en garganta, nariz 
y oídos como Eduardo Ibaseta, y a psiquiatras como Rubén 
Prieto Ponga que atendía en la calle de Menéndez Valdés y 
el doctor Salas con su afamada clínica junto a El Bibio.

Hasta agosto de 1968 los nacimientos en Gijón eran en 
el Hospital de Jove, en La Gota de Leche  o en la Cruz Roja. 
Algunos lo hacían en la propia casa familiar o en alguna 
clínica privada como el Sanatorio de Begoña. Pero desde el 7 
de agosto de 1968 La Residencia se sumó al mapa sanitario 
y a partir de entonces allí nacieron la inmensa mayoría de 
los gijoneses y gijonesas que hoy tienen menos de cincuenta 
años.

La cigüeña llegó a la Residencia el 8 de agosto de 1968 
al día siguiente de entrar en funcionamiento. La primera fue 
una niña de tres kilos y medio de nombre María Antonia 
Costales Piñera y cuyos padres, María Luisa Piñera Lorenzo 
y Rosendo Costales Alonso, recibieron la medalla de la Virgen 
de Covadonga y la cadena de oro con los que el Instituto 
Nacional de Previsión los premiaba por ser los padres del 
primer nacimiento; obsequiada con lo mismo fue también 
Libertad Callejo Bernardo que era la madre del segundo 
bebé nacido en Cabueñes de nombre Ricardo, y Luz Arias 
Sáez, madre del tercer bebé llamado José Ángel, 

El 8 de agosto de 1993 el periodista José María Ceínos 

recordaba en un reportaje las bodas de plata del centro, y 
reflejaba lo que los padres de María Antonia habían vivido 
aquel agosto de 1968 en un centro sanitario donde no 
había todavía teléfonos ni llegaba el servicio de autobuses 
municipales. Decía a Ceínos la madre de María Antonia 
Costales Piñera, “cuando aparecí por allí el día 7 por la 
tarde el personal que estaba a la puerta empezó a gritar, 
muy contentos, que ya tenían un ingreso. Estuve cinco días 
ingresada y todo fue muy bien, me trataron de maravilla”. 

María Antonia, la primera niña nacida en Cabueñes, con 
el tiempo se licenció en Ciencias de la Información. Hoy con 
cincuenta años, en Madrid, es periodista especializada en 
información sobre estructura empresarial de los medios de 
comunicación y en comunicación digital. Su madre, María 
Luisa Piñera Lorenzo, la primera usuaria del Hospital, la 
protagonista de la primera historia clínica del centro, murió 
en Gijón en diciembre de 2017.

En el número 26 del Cuaderno Cultural “Prímula” se 
recordaron, como ahora, los cincuenta años del hospital. 
Con varios artículos, por ejemplo uno sobre Joaquín Morís 
Martínez, medicina interna; otro del traumatólogo Gonzalo 
Acebal Cortina, y una entrevista con José Antonio Ferreiro 
Fernández de medicina interna. Además recordó la historia 
sanitaria de Gijón el abogado Francisco Prendes Quirós. Me 
quedo (en esa idea de un hospital donde siempre hay mezcla 
de risas y llantos) con la reflexión de Gonzalo Acebal cuando 
escribe que “en el Hospital de Cabueñes murieron los míos, 
en el Hospital de Cabueñes nacieron los míos”.

El ministro Jesús Romeo Gorría inaugura oficialmente 
La Residencia en marzo de 1969

En realidad la ceremonia protocolaria de inauguración 
de lo que hoy es el Hospital Universitario de Cabueñes 
tuvo lugar cuando la Residencia ya llevaba funcionando 
siete meses. Como vimos se comentaba desde el principio 
que el ministro Romeo Gorría iba  acudir a la inauguración 
del centro sanitario en agosto de 1968. No fue así pero sí 
presidió ese ministro la inauguración oficial del centro, cosa 
que tuvo lugar el 18 de marzo de 1969. 

Hablamos del bilbaíno Jesús Romeo Gorría que fue 
ministro de Trabajo desde 1962 hasta 1969 y que, tras su labor 

Diario La Nueva España, 25 de agosto de 1968

Diario La Nueva España, 19 de marzo de 1969
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ministerial, presidió la compañía Iberia siendo considerado 
como “el padre del puente aéreo”. Por cierto, Romeo Gorría 
fue condecorado en 1969 con la Medalla de Oro de la Villa 
de Gijón, y en el Pleno en que se la concedió se valoró según 
dice  el Acta Municipal del 6 de marzo de 1969, “la puesta en 
marcha de la Residencia Sanatorial Doctor Gómez Sabugo 
en la parroquia de Cabueñes”.  

Jesús Romeo Gorría tuvo un día agitado la mañana del 
18 de marzo de 1969. Llegó a Gijón a las once de la mañana 
procedente de Oviedo donde el día anterior había entregado 
al gobernador Civil Juan Manuel Mateu de Ros la Medalla 
del Trabajo, después de que en el Teatro Rozada de Sama 
de Langreo presentase el Régimen Especial de la Minería. El 
alcalde de Gijón, Ignacio Bertrand, lo recibió en la avenida a 
Oviedo, en Pumarín, en la entrada a la ciudad. De ahí pasó 
a visitar la Universidad Laboral para a las doce llegar a la 
Residencia Sanitaria y en su discurso dijo cosas como estas: 
“Todo enfermo que abandone la Residencia lo debe hacer 
con el convencimiento que con él se han cumplido todos los 
requisitos humanamente posible para devolverle la salud. En 
otros casos los designios serían de Dios”.

En ese momento el centro contaba con 220 habitaciones y 
había servicios de pediatría, traumatología y cirugía general, 
maternidad, urología, medicina interna y oftalmología. “El 
ministro visitó a la enfermera Maria Luisa, hospitalizada por 
heridas producidas en su trabajo y tuvo para ella palabras 
de aliento. También visitó los quirófanos vistiendo la bata 
blanca”.

Luego el ministro Romeo Gorría visitó en el otro extremo 
de Gijón la Fundación San Eutiquio en Cimadevilla, a la 
una en la Casa Consistorial le fue entregada la Medalla de 
Oro, “y a las dos y media el ministro fue obsequiado con 
un almuerzo en el Parador Molino Viejo”. La Nueva España 
publicaba varias fotos de la visita del ministro. Una en el 
hospital visitando a una niña enferma (vemos una muñeca 
en su mesita) y otra en el momento en que el alcalde Ignacio 
Bertrand le cuelga al cuello la Medalla de Oro.

Cuando se abrió La Residencia
Aquel miércoles 7 de agosto de 1968 pasaron más cosas 

en Gijón además de la apertura del emblemático centro 

sanitario. Se llenaba de visitantes la Feria de Muestras; 
en el teatro Jovellanos se representaba “La Celestina” de 
Fernando de Rojas en versión de Alejandro Casona, con 
Milagros Leal y Jaime Blanch en el escenario; al final de la 
actual avenida de la Constitución se instalaba la carpa de 
Radio Teatro “espectáculo arrevistado con 20 esculturales y 
jóvenes muchachas de la nueva ola”; en el cine Hernán Cortés 
se estrenaba “El planeta de los simios”, y en la anexa sala 
Acapulco Casto Sendra “Cassen” hacía reír a los gijoneses 
y gijonesas. Y ese mismo día el cacereño Víctor Chamorro 
ganaba con “El seguro” el III Premio de Novela Corta Ateneo 
Jovellanos. En el jurado estaban personalidades como 
Dolores Medio, María Elvira Muñiz, Alejandro Núñez Alonso 
y Luciano Castañón.

Una curiosidad. El día antes, y como complemento de 
los actos de ese premio literario, el alcalde y algunos socios 
del Ateneo Jovellanos habían depositado ante la estatua 
de Gaspar Melchor de Jovellanos en la plaza del Seis de 
Agosto una corona de laurel, y habían leído varios textos del 
ilustrado. Era la primera vez que tenía lugar ese homenaje 
jovellanista que desde entonces, el 6 de agosto, es tradicional 
y multitudinario.

Luis Miguel Piñera es historiador, responsable desde 2004 
de la sección diaria La Hemeroteca, de La Nueva España de 
Gijón, y director desde 2011 del Club La Nueva España de 
Gijón.

Diario La Nueva España, 8 de agosto  de 1993
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Puerto Rico es en la actualidad un Estado libre 
asociado a E.U. de América y es este país quien 
controla la política exterior, la inmigración 

y sus principales recursos naturales. La “política 
doméstica”, depende de las autoridades isleñas y su 
máxima autoridad es el gobernador, con sede en la 
Fortaleza.

P.R. fue descubierto en el segundo viaje de Colón 
en 1493, quedando Ponce de León al mando de esta 
estratégica isla. Fue por tanto una colonia española, 
como tantos otros países latinoamericanos, hasta que 
E.U. se hizo con el control del territorio.

En 1812 la Constitución de Cádiz convierte a la 
isla en una provincia española más. En este tiempo 
se estaba gestando un movimiento libertador contra 
los colonizadores, que en 1868 se concreta en una 
sublevación de unos 1000 puertorriqueños en el 
pueblo de Lares, instaurando un gobierno provisional 
y liberando a los esclavos, pero fueron aplastados 
al día siguiente por el ejército español en lo que se 
conoce como el “Grito de Lares”.

En 1897, España les concede una autonomía real 
en su sistema monetario, judicial, control de fronteras 
internacionales, derecho a su propia legislatura etc.

Pero un año más tarde estalla la guerra hispano-
norteamericana, los españoles pierden Cuba 
inicialmente y ante el colapso del imperio español 

PEDRO ALBIZU CAMPOS. 
LÍDER PUERTORRIQUEÑO
Manuel Sieres Felgueres

en América, las tropas españolas apenas oponen 
resistencia a la invasión norteamericana. Desde 1898 
E.U. toma el poder en Puerto Rico.

Los primeros Gobernadores nombrados por 
el gobierno estadounidense, ni siquiera hablaban 
español, no tenían ninguna vinculación con el 
país y por supuesto no se identificaban ni querían 
comprender el espíritu latino del pueblo. En aquel 
tiempo Puerto Rico era un país agrícola y estos 
gobernadores que estaban poco tiempo en el cargo, 
salían como dirigentes de la American Sugar Refining 
Company (la mayor compañía de refinado del mundo) 
y de la United Fruit Company. En el inicio de los 
años 30, los bancos estadounidenses con intereses en 
P.R. habían convertido el 45% de la tierra cultivable 
en caña de azúcar y controlaban además el sistema 
postal, el ferrocarril y el puerto internacional de San 
Juan entre otras cosas.

No es de extrañar, que ante este sistema corrupto, 
en que además despreciaban la idiosincrasia, la 
lengua, los himnos y las banderas de la isla, tuviese un 
fuerte crecimiento y una gran implantación el Partido 
Nacionalista Puertorriqueño, fundado en 1922.

 Pedro Albizu Campos nace en Ponce en 1891, 
de familia muy humilde, su madre era mulata y 
su padre comerciante de origen vasco se negó a 
reconocer a su hijo moreno. Queda huérfano a los 4 

Morro Casa de Albizu
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años, no pudiendo empezar la escuela hasta los 12. 
Su inteligencia natural le permite hacer 8 años en 4 
recuperando el tiempo perdido. Se gradúa a los 18 
años con excelentes notas en la Ponce High School 
que le permite obtener una beca para estudiar en la 
universidad de Vermont donde se licencia como 
ingeniero químico. Es además el primer negro 
admitido con beca en Harvard donde se diploma en 
derecho. Además hablaba varios idiomas y tenía un 
fuerte carisma natural como líder de masas, algo que 
ya demostró en sus juegos de rugby desde niño y en 
sus vivencias de la calle.

Entre 1927-1930 viaja y conoce la realidad de 
varios países de América del Sur y del Caribe y 
conoce a otros líderes anticolonialistas cono Eamon 
de Valera, presidente de la república de Irlanda y 
líderes antiimperialistas de la India. Además Albizu 
daba clases de español y escribía artículos. Pronto 
se dio cuenta que por muy inteligente que fuese 
y muchos títulos que tuviese, nunca sería uno de 
ellos, palpando el racismo existente sobre todo en el 
sur de E.U. Así que tuvo claro que la causa a la que 
dedicaría su vida sería la lucha por la independencia 
de su patria. Rechazó puestos de trabajo muy bien 
remunerados y regresa a su Ponce natal para defender 
como abogado a los más débiles.

En 1930 le nombran presidente del P.N.P. En 1932 

se postula para un escaño en el senado 
de P. Rico que pierde contra Luis 
Muñoz Marín que sería años más tarde 
gobernador.

A medida que la gran depresión 
empeoraba, los bancos americanos que 
controlaban las azucareras bajaban los 
sueldos y en 1934 los obreros de la 
caña hacen una fuerte huelga contra los 
patronos y contra los líderes sindicales 
que habían firmado un convenio 
vergonzoso y encuentran en Albizu a 
su líder, que da mítines vibrantes ante 

más de 6000 trabajadores.”El maestro” había llegado. 
La huelga acaba dos días después del asesinato de 
Sandino con gran éxito, tras conseguir una duplicación 
del salario en una negociación que llevó Albizu junto 
a los trabajadores de la caña, con el gobierno y las 
corporaciones azucareras. 

El gobierno americano se da cuenta del potencial 
que tiene Albizu como líder y tratan de sobornarlo 
ofreciéndole a través del jefe de policía Francis 
Riggs, una suculenta cantidad de dinero y facilitarle 
el acceso al senado. La respuesta fue:”Puerto Rico no 
está en venta. Por lo menos, no por mí”.

En 1935 en un mitin estudiantil matan a 4 
nacionalistas en lo que se denominó la masacre de Río 
Piedras. Tres meses más tarde Riggs fue asesinado 
por dos nacionalistas que también fueron ejecutados.

En 1936 los cadetes o rama juvenil del P.N.P. 
contaban con 10000 efectivos entrenando en varios 
municipios.

En 1937 los nacionalistas obtienen permiso en 
Ponce, para una marcha cívica y festiva, que quisieron 
prohibir cuando ya estaba iniciada y los manifestantes 
comenzaron a cantar “La Borinqueña”, el himno 
de P.R. en ese momento los soldados disparan a la 
multitud matando por la espalda a hombres, mujeres 
y niños que trataban de escapar y causan  20 muertos 
y cientos de heridos en lo que se denominó la masacre 

Capitolio
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de Ponce. Las fotografías del cortejo fúnebre en 
Ponce y Mayaguez de Carlos Torres Morales son 
impresionantes.

Previamente en 1936, Albizu fue encarcelado 
acusado de conspiración para derrocar al gobierno 
de E.U., siendo trasladado en junio de 1937 a la 
penitenciaria de Atlanta y no regresa a P.R. hasta 
1947 tras 10 años de encarcelamiento y exilio.

“El maestro” había vuelto y la revolución se sentía 
en el aire. Se convertiría además en el personaje central 
de la filmografía que estaba haciendo sobre P.R. Juan 
Emilio Vigié que grabó todos los acontecimientos 
importantes desde la masacre de Ponce.

Albizu que tenía vigilancia policial permanente, 
transmitía las órdenes cuando iba cada semana al salón 
Boricua, peluquería regentada por Vidal Santiago que 
era uno de sus hombres de confianza. Vidal a pesar 
de ser detenido y torturado en la base americana de 
Aguadilla, no delató a ningún compañero ni dijo 
donde guardaban las armas.

El 28 de octubre de 1950 se inicia la revolución en P. 
Rico con una fuga de presos bien planificada asaltando 
además el arsenal de la prisión de Río Piedras. Sin 
embargo la coordinación de los nacionalistas no fue 
buena y en muchas de las ciudades la policía ya estaba 
preparada, ya que tenían  infiltrados en la cúpula del 
P.N.P. A pesar de todo, los rebeldes se hacen fuertes 
en varios lugares, especialmente en Jayuya y Utuado, 
esta última ciudad era un punto estratégico clave 
para controlar todo el sector oeste del país. Ante la 
acumulación de fuerzas en estos puntos no se atreven 
a entrar, así que los americanos  deciden bombardear 
estas ciudades desde el aire, siendo la única vez en 
la historia que E.U. ataca de esta forma a sus propios 
ciudadanos, ya que la nacionalidad norteamericana 
fue impuesta a los puertorriqueños en 1917, para 
participar en la primera guerra mundial y en las demás 

posteriores como en la de Vietnam y 
otras.

Hay detenciones en masa de los 
considerados nacionalistas, entre 
ellos Albizu que es detenido en San 
Juan y muchos fueron fusilados en los 
primeros días tras sofocar la revuelta.

El 30 de octubre un comando de 5 
nacionalistas se dirige a la Fortaleza 
para intentar asesinar al gobernador 
Muñoz Marín, pero son abatidos 
y el 1 de noviembre un comando 
suicida de 2 personas intenta matar 
en Washington al presidente Truman 
sin conseguirlo. Mueren con medias 
de color naranja y verde, que son los 
colores de la bandera de Jayuya.

Con Albizu y otros presos un 
“científico loco” experimenta 
con dosis de radiación, que  va 
deteriorando su estado, muestra a la 
prensa sus quemaduras, mientras sus 
carceleros decían que deliraba y le 

llamaban el rey de las toallas porque solo las toallas 
mojadas le aliviaban. Lo tenían aislado en una celda, 
donde solo podía dar 5 pasos y dar vuelta. La radiación 
a la que ya apuntaban médicos independientes que 
le visitaron en la cárcel solo se pudo demostrar 35 
años más tarde, cuando dejaron de ser secretos los 
expedientes del F.B.I. y se sabe que fue radiado 
durante un período prolongado de tiempo.

En 1964, Ernesto Che Guevara habló en su nombre 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y dijo que Albizu era un símbolo de la indomable 
América Latina.

Ni los años de cárcel y tortura, ni la soledad y 
separación de su familia, ni la insolencia del invasor 
y sus lacayos quebraron su voluntad.

Pedro Albizu Campos muere el 21 de abril de 
1965. Su familia recibe cientos de telegramas de 
todo el mundo. Políticos amigos sudamericanos se 
desplazaron a San Juan a su sepelio y durante los 3 
días que estuvo expuesto su cuerpo, más de 100000 
personas pasaron a despedirlo.

La historia de Albizu Campos es la historia de P. 
Rico. Es también la historia de un imperio.

A día de hoy el problema identitario sigue siendo el 
problema más debatido en la política puertorriqueña. 
No sabemos si con la represión que siguió al estallido 
revolucionario de 1950, el sueño de Albizu sigue vive 
o murió para siempre. 

La última palabra la tendrá el pueblo de Puerto 
Rico.

Bibliografía: 
Denis,Nelson A.: Guerra contra todos los puertorriqueños: 
revolución y terror en la colonia americana, 2015  

Cementerio
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Llegaste a mí como un Tsunami, invadiéndolo todo, en tu gran ola. Me 
arrastraste hacia la irracionalidad de tu sueño; yo también quería soñar.

Me inundaste de beso, de ternura, con escándalo de enamorado, impaciente 
y alborotado ¡querías apagar la luna!

Pero enmudeciste de repente, te retiraste en silencio… 

Acaricié el amor en un vuelo, efímero, sutil y frágil; no habrá reproche… 
ni juzgaremos nada, nos distanciaremos tal vez para siempre, o quizá nos 
encontremos de nuevo en el camino… y aunque nada sea como antes, 
nos quedarán los besos, aquellos atados con dos palabras, los tendremos 
siempre…

Te retiraste en silencio, por eso, ya no pude besarte; se borró la luna del 
inmenso cielo, se ocultaron las estrellas, tras negruzcos nubarrones, se 
desdibujó el sendero que cruzabas, se convirtió todo en neblina, tan solo una 
luciérnaga, humilde y generosa, me ofreció su antorcha. Lo siento amor, ayer 
no pude besarte y ya jamás volveré hacerlo.

AYER NO PUDE BESARTE 
Dora Méndez 

Ha sido publicado en México, por primera vez, en la Revista Monolito editada en Veracruz.
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La tradición familiar tenía peso en el momento de decidir la carrera a estudiar. 
¿Era así en tu caso?
No hay tradición médica en mi familia salvo un primo materno. No creo que hubiera 
influido demasiado porque el trato era lejano. Tengo un hermano médico.

¿Cuál fue el impulso que te llevó por estos derroteros?
Me gustaban las ciencias y las humanidades. Pensaba en Química o Biología, pero la 
apertura de la Facultad de Medicina de Oviedo facilitó la decisión.

Recuerdo que yo elegí ser traumatólogo porque me gustó la personalidad del Dr. 
Porrúa a la sazón Jefe de Traumatología de la Residencia Sanitaria de Oviedo. 
No era una razón de mucho peso científico. Creo que en tu caso fue algo similar.
Fue decisivo en mi elección el haber conocido al Dr. Víctor Álvarez en el Hospital 
de Jove. Yo trabajaba de médico de guardia y le conocí operando algunos pacientes 
en el hospital. Su vocación por la docencia hizo que me introdujese en el mundo de 
la osteosíntesis, artroplastias, etc... y todas estas técnicas me impactaron. Cuando 
llegaba al hospital yo corría para ayudarle en el quirófano. Explicaba con entusiasmo 
cada una de las técnicas que aplicaba. Puedo decir con orgullo que fue mi primer 
maestro en la Traumatología. Tengo la gran satisfacción de conservar su amistad .

El Hospital de Cabueñes no tenía tradición en la formación de MIR. ¿Que 
razones te llevaron a solicitar plaza en este Hospital?
También en la elección de H. Cabueñes influyó el Dr. Víctor Álvarez. Ocupaba una 
jefatura de Sección cuando convocaron plazas de residente en la entonces llamada 
Residencia Sanitaria José Gómez Sabugo y pertenecía al extinto INSALUD. Me 
presenté al examen MIR y obtuve una buena posición. Había pensado ir a Madrid o 
Barcelona. El Dr. Álvarez me informó que habían solicitado una plaza de residente 
de Trauma y que el hospital iba a completar la oferta de residentes de casi todas las 
especialidades. Conociendo su vocación por la docencia y teniendo la oportunidad 
de formarme con él, comencé a plantearme la posibilidad de quedar en Asturias 
aunque por otra parte, el espíritu viajero me pedía un cambio de lugar.
Al final la balanza se inclinó por Víctor y elegí Cabueñes. Comprobé que disponía 
de plaza en la Paz, La Fe, Valle Hebrón. Hospitales de más renombre. Aún recuerdo 
el vértigo de la decisión. Me incorporé como primer residente de C.O.T. el uno de 
enero de 1980.

Creo recordar que el plan formativo cambió ese año
El plan de formación vigente era el primero de cinco años, ya que dejó de ser 
obligatorio el año de Internado. El primer año se rotaba en C. General. El Jefe de 
Servicio era el Dr. Tinturé, exquisita persona y excelente profesional. Me recibió 

CINCO LEUCOCITOS POR EL CAMPO:
Dr. Rodolfo Abella, primer residente de Traumatología del H. de Cabueñes
Gonzalo Acebal Cortina

Dr. Rodolfo Abella

Una cena. Una charla relajada y una anécdota. “… en una de mis primeras 
guardias en urgencias de Cabueñes llamé al laboratorio para solicitar el 
resultado de una analítica de orina. Tras una breve espera me contesta una 

voz femenina… me dicen que todo esta bien aunque hay cinco leucocitos por el 
campo”. No quise averiguar la fuente informativa, concluye con una sonrisa. 

Rodolfo, Rudi para nosotros, es un conversador infatigable y un auténtico corredor 
de fondo. Cercano a su jubilación rememoramos nuestros inicios, su afición por 
viajar, por la música, por el arte… y por supuesto Cabueñes. Así en genérico.
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como a un residente de su especialidad. El segundo año me trasladé a la Residencia 
Sanitaria N.S. de Covadonga en Oviedo. Allí roté todo el año repartido entre los 
Servicios de C. Vascular, C. Plástica y Neurocirugía. Tuve la enorme suerte de que 
no había ningún R1 en ninguna de las especialidades por lo que me consideraban 
como un residente más en cada uno de los servicios. Todavía guardo agradecimiento 
por la formación y el trato recibido durante mi rotación. Incluso en dos de ellos me 
propusieron el cambio a su especialidad. Por entonces era bastante sencillo poder 
hacerlo. No existía entonces la rotación por Hospitales extranjeros. Es una cosa que no 
sé si los residentes actuales valoran en toda su extensión. Yo tuve que hacerlo cuando 
era especialista .

Al ser el primer MIR de Traumatología en Cabueñes no tenías referencia. ¿Cómo 
se solventó la inexperiencia?
Por supuesto que hubo problemas iniciales y desajustes debido a la falta de experiencia 
en docencia. Creo que era suplido por la ilusión de tener residentes y la responsabilidad 
que ello conllevaba. Por supuesto que la entrega y el entusiasmo no era igual en todos. 
Pero en general había una voluntad de atender la formación de aquellos chavales 
que llegábamos con mucha ilusión.No tenían un programa claro en el servicio de 
COT, pero el entonces Jefe de Servicio Dr. Francisco Palacio fue a Madrid, al hospital 
La Paz a ver al Dr. Vaquero y se trajo el programa formativo completo con pelos y 
señales. El Dr. Ignacio Delbrouck fue mi tutor. Además de proporcionarme abundante 
material de estudio y referencias bibliográficas, me hizo disfrutar con su inefable 
ironía y sus siempre magistrales dibujos complementados por el Dr. Hurlé en la pizarra 
del despacho. No puedo dejar de mencionar a compañeros ya desparecidos como el 
Dr. Rafael Palacios que era Jefe de Sección, Dr. Antonio Burgaleta, Dr. Rozas, Dr. 
Sánchez y cómo no, al Dr. Francisco Palacios (hijo) y al Dr. César Prado por razones 
de edad estaban más cercanos a nosotros. Quiero destacar que el ambiente existente 
entre los residentes era magnífico y estábamos muy unidos. Éramos pocos y nuestra 
relación trascendía lo profesional. La casualidad hizo que alguno acabase trabajando 
conmigo en el H. de Cangas del Narcea, como la Dra. Ludivina Santamaría que fue 
durante bastantes años Jefe de Sección del S. de C General.

¿Y después…?
Acabada la especialidad, me hice cargo de la atención de traumatología de la zona 
De Villaviciosa, Arroes, Colunga etc. que era uno de los cupos de zona de Gijón. 
El entonces gerente, Dr. Coronado me ofreció la llamada “jerarquización” y me 
incorporé como adjunto al Servicio de Trauma del Hospital de Cabueñes que había 
pasado a llamarse así. Fue en julio de 1986 cuando me hice cargo de la inauguración 
del Servicio del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea y aquí, 32 
años después, continúo.

“Me gustaban las ciencias y las humanidades. Pensaba 
en Química o Biología, pero la apertura de la Facultad 

de Medicina de Oviedo facilitó la decisión.”
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Amigo José Manuel Ordaz:

Tenemos tu imagen asociada a una mirada cómplice ante la invitación a un café humeante 
y una charla amigable. 

Querías poner en orden tus poemas y necesitabas de alguien dispuesto a  pulsar las 
teclas del ordenador. Berta se prestó a ello y, por eso, quisiste que su nombre apareciese 
junto al tuyo cuando, por primera vez, publicaste un poema en la revista Prímula. 

Después pensamos en contar con más compañeros para poner en marcha el Taller de 
Reportajes. ¡Ya ves qué aventura iniciamos! ¡Todas las entrevistas que hemos hecho 
juntos y la cantidad de gente que ha participado en esta actividad!

Hoy, lunes 22 de octubre de 2018, a la hora del Taller, nos comunicaron que el viernes 
pasado te habías ido. La mesa se llenó de tristeza y de silencio, pero, en nuestro interior, 
resonaron emociones y palabras que, ahora, plasmamos aquí en tu recuerdo:

“Te recordaremos siempre”.

“Has sido un buen compañero en el camino de la vida”.

“Te llevaremos en el corazón”

“Tus compañeros no te olvidamos”.

“No nos pedirás más fotos para acompañar tus poemas, 
pero conservaremos tu imagen viva en el recuerdo”.

“Tu silla en el Taller no va a poder ser ocupada fácilmente”.

“Tus poemas nos han tocado el alma”.

“Gracias. Tu presencia significaba mucho para nosotros”.

Sit tibi terra levis  (Que la tierra te sea leve).

Amigo José Manuel Ordaz

Taller de Reportajes C.T.I. de Montevil
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Avelino García Rodríguez
SOTRES

En el concejo de Cabrales nos encontramos con uno de 
los pueblos que se encuentran a mayor altura sobre el 
nivel del mar de toda la geografía asturiana; SOTRES.

Se accede a él por carretera partiendo desde Arenas de 
Cabrales, llegando a Poncebos, cruzando un puente sobre 
el río nada pasar un pequeño túnel y ascendiendo. Se pasa 
por Tielve y se podría llegar a la cántabra Tresviso.

Asimismo desde Sotres se pueden realizar excursiones, 
tanto de senderismo de sencillo nivel, como otras que 
precisan mayor preparación física.

Pero yo me voy a fijar en un bar-tienda de los pocos que 
quedan en nuestra región y que siempre me ha encantado.

Os dejo una pequeña presentación fotográfica de lo que allí 
os podéis encontrar.

Finalmente algo que siempre hay que recordar, RESPETO 
POR LA NATURALEZA
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Manuel Fernández Alcoba (Manolo Carrizo), nació 
en 1933 en Carrizo de la Ribera, de niño se 
traslada a Gijón con sus padres instalándose 

en el Barrio de Cimadevilla, su niñez transcurre en este 
icónico barrio de Gijón, travieso y buen estudiante ya 
destaca en esos tiempos por su afición a la música, cursa 
sus estudios hasta el bachiller superior y se matricula en 
la Facultad de Derecho en el año 1952 donde desarrolla 
dos cursos académicos, ingresó en la tuna donde era el 
cantante y bandurria. Pero su vocación era la enfermería 
por lo que comienza sus estudios de practicante en la 
Academia del Dr. Forés emplazada en el Barrio del Coto, 
allí conoce a la que sería su esposa Aída que acudía como 
oyente por no tener la edad establecida para comenzar la 
formación, posteriormente se traslada a Valladolid para 
finalizar su formación.

En 1955 contrae matrimonio con Aída, trabaja con su 
botiquín de practicante poniendo inyecciones a domicilio 
por todo Gijón. ¡A quien no pincharía Manolo Carrizo! Era 
conocido en todos los domicilios de Gijón.

Manolo hacía de todo, cuenta que, en 1956 necesitaban 
un profesor en Mareo para cubrir al titular y como él tenía 
el bachiller superior, le contrataron.

Compositor musical, su obra más famosa es la canción 
de “Pescadores” (1956), todo un referente en la historia 
musical asturiana, inspirado por los pescadores que a 
diariamente paraban en el bar de su padre en Cimadevilla

En 1957 comienza a trabajar en la Médica Popular, 
haciendo sustituciones asimismo en los Botiquines de 
Mina La Camocha y del Puerto del Musel, no por ello 
abandonaba su afición a la música y a cantar, en este 
mismo año se presenta al Concurso “Rumbo a la Gloria” 
en el Teatro Filarmónica de Oviedo, obteniendo el primer 
premio. Manolo Carrizo comienza una vertiginosa carrera 
musical que compagina con su trabajo de enfermero, en 
la década de los 60 cantaba con sus hermanos en el Bar 
Carrizo, propiedad de su padre en Cimadevilla, donde se 
reunían muchos artistas, posteriormente forma su propio 
grupo musical “Carrizo y sus boys” actuando por toda la 
provincia de Asturias y León. 

Manolo Carrizo compartió escenario con los grandes 
de la época: Julio Iglesias, Lola Flores, Rocío Jurado, 

ENTRAÑABLE 
COMPAÑERO: 
MANOLO CARRIZO
Margarita del Valle García
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Carmen Sevilla y Nino Bravo por el que sentía un gran 
respeto por considerarlo la mejor voz de la época.

Sobre el año 1976 inaugura su propia discoteca 
“CARRIZO POP” en la calle Juan XXIII, fue un referente en 
la música rock, organizando conciertos y festivales tanto 
en su discoteca como en el Pabellón de los Deportes con 
grupos como Triana, Storm, Iceberg, Tarántula, Asfalto, 
Bloque Burning, Borne, Companya Electriba Dharma, 
Barón Rojo, Secretos, Suck Electronic, Enciclopedic, 
Cucharada, Los A2 (conocidos como Los Beatles 
gijoneses). Fue un avanzado en su tiempo, sin parangón 
en la historia musical de Asturias y España. Carrizo y su 
hijo Viti estuvieron en tratos de conseguir un concierto 
de los Rolling Stone en las Mestas, que hubiera sido su 
primer concierto en España.

Continuamos con su profesión de enfermero, tras 
dejar la discoteca instala una clínica con gimnasio, baños 
de ozono y laboratorio. Trabajó un año en la Clínica 
Margolles y posteriormente comienza en la “Residencia 
José Gómez Sabugo” en el Servicio de Urgencias, todos 
los profesionales que han trabajado con él, le tienen 
mucho cariño por ser una persona muy carismática, 
con mucho sentido del humor y comentan que trabajar 
con Manolo era muy ameno, caricaturizó a muchos de 
sus compañeros en escenas cotidianas del Servicio de 
Urgencias. Tras diez años en este servicio, se traslada al 
Centro de Salud de Pumarín y un año después al Centro 
de Salud de la Calzada donde se jubila en 1998.

Con motivo de la celebración de los 50 años del 
Hospital, se celebró una espicha en el mes de agosto a 
la cuál acude con su mujer y se reencuentra con muchos 
compañeros que le saludan y abrazan con gran cariño, 
según sus palabras ha sido un día muy emocionante.

Hoy día vive muy feliz con su esposa Aída, sus cuatro 
hijos, cinco nietos (el sexto en camino) y un bisnieto.

Manolo, en este número del Cuaderno Cultural Prímula 
coincidiendo con el aniversario de los 50 años del Hospital 
Universitario de Cabueñes, no podías faltar en nuestras 
páginas. Te queremos y admiramos.
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EL MISERABLE CON CLASE
Carmen Valdés Hernández

Era invierno. La habitación pintada en dos tonos de gris lucía en la pared 
caprichosas manchas de humedad. Una cama alta de madera oscura, un 
armario de luna pequeño, una silla, una mesita y una maleta desportillada, 

constituían toda la decoración. Carecía de ventana. La ventilación discurría a 
través de un montante sobre la puerta, por el que penetraban además los olores 
de la cocina. No era un sitio agradable para habitar. De modo que Germán en 
cuanto despertaba, se aseaba en el baño común, y poniéndose la ropa que el día 
anterior había doblado con esmero sobre la silla, se iba a la calle.

La primera hora solía pasarla en un café, donde aprovechaba para leer el periódico 
y enterarse de los eventos gratuitos donde distraerse y pasar el rato. El tiempo 
que le sobraba en los días fríos, prácticamente lo pasaba en los autobuses. Era 
ya experto en los recorridos. Con motivo de sus escasos recursos y de sus años, 
ha conseguido un pase gratuito, y con él, la manera de permanecer caliente y a 
cubierto. Acostumbra a bajarse en la terminal, aprovechando para aliviar alguna 
necesidad. Luego vuelve a subir, para repetir en sentido contrario o cambiar de 
línea.

Hay horas, en que todas las caras le son familiares. La mayoría hablan alto, y 
aunque escucha muchas tonterías, también oye historias que le distraen. Él a 
su vez, ejercita la imaginación tratando de adivinar sus vidas. A veces, hasta 
encuentra un buen conversador que le ameniza el trayecto. Con frecuencia, 
cambia de un asiento a otro siguiendo los efluvios de un perfume, o alejándose 
de un hedor a sudor intolerable. Tiene un olfato especialmente sensible. Cuando 
huele algo fuerte, la memoria le remite a África, en donde sirvió como legionario. 
A los paseos por aquellas callejuelas estrechas o por sus zocos. Allí sí que se 
mezclaban olores. La canela con la menta, esencias con comida, frutas, tintes, 
bestias y detritus, hacían estar la pituitaria en alerta continua, al borde del vértigo. 
La facilidad para conseguir marihuana, y los ojos y las caderas de una infiel, le 
habían retenido demasiado tiempo. Así se vio abocado a la vida que ahora lleva. 
En ese momento llegan a una parada conflictiva. La gente se arremolina en la 
puerta, y descubre junto a esa jovencita lectora,  que exhala ese aroma fresco de 
limones y frutas, al carterista de la ruta. Decide intervenir, se acerca, y comienza 
a protestar a voces por el pisotón que no recibió, culpabilizando al ratero que 
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EL MISERABLE CON CLASE
Carmen Valdés Hernández

desmiente suavemente, pretendiendo seguir en el anonimato. Pero Germán 
se acalora, y las puertas se abren, la chica baja, y viéndola fuera de peligro, 
él abandona la discusión y se apresura a recuperar el asiento. Una señora de 
buen ver, avanza por el pasillo y se sienta a su lado. Germán empieza a sentirse 
invadido por una sensación tan intensa que le abruma. Vuelve a revivir algo que 
de tan viejo creía ya enterrado. Se desviste de años y vuelve a ser adolescente 
flechado. Le huele divino. Las aletas de su nariz tremolan por el éxtasis. Ella 
parece dispuesta a hablar, se queja del frío, y del tiempo que tuvo que esperar. Él 
trata de sobreponerse, y la conservación va surgiendo fluida. Un recorrido largo, 
y cuando llega al punto de destino parecen dos amigos. 

- Espero volver a verla, dice él al despedirse. ¿Hace con frecuencia este recorrido?-
- Todos los días de lunes a viernes.- contesta ella. 

El sonríe con deleite, imaginando futuros encuentros. 

Cuando llega a la terminal, ve a un conocido. Alguien con el que de vez en cuando 
coincide, y preocupado ahora por su aspecto, le pregunta si sabe de algún sastre 
que haga arreglos. El otro le responde que conoce a uno que cosió en una buena 
sastrería, que ahora está parado, y mientras busca trabajo, se dedica a esas 
cosas. 

Hoy es mi día de suerte piensa Germán. Coge la dirección, y al despedirse, el otro 
recomienda:

- Que te ponga otro botón y te suba las solapas del abrigo. Vas a coger una 
pulmonía.-

Le mira alejarse, camina erguido con andares marciales. La ropa, que se amolda 
a su cuerpo como segunda piel, parece veterana de muchos días de invierno. 
Un sombrero con un cordón alrededor, sustituye la cinta original. Las botas 
relucientes… Piensa admirado, que pese a la pobreza de su atuendo, tiene un 
porte elegante.
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Durante los meses de octubre y 
noviembre desde la Dirección de 
TRANSINSA estamos recorriendo 

todas las áreas sanitarias compartiendo 
con nuestros trabajadores y trabajadoras 
las charlas anuales de excelencia, que 
celebran este año su sexta edición bajo 
el título “HURGE Ser TES Humano”, re-
flexionando sobre buenas prácticas en la 
excelencia del cuidado de nuestros pa-
cientes, y de manera novedosa, reclutando integrantes; nue-
vos agentes de humanización que ayuden en la construcción 
de un nuevo hito en la TRANSINSA que queremos: la humani-
zación del transporte sanitario.

En abril de 2018 se celebró en Murcia el I Congreso Inter-
nacional de Humanización de Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes- HURGE, en el que participamos y del que ateso-
ramos recuerdos inolvidables. De esta cita compartimos algu-
nos contenidos en las citadas charlas;  comenzando por una 
nueva y sencilla definición sobre los pacientes como “personas 
que necesitan a personas”, re-
cordamos con cariño ese mo-
mento del Congreso, pues para 
nosotros tenía un significado 
especial:  iluminaba el trabajo 
que desde hace décadas rea-
lizamos en TRANSINSA, em-
presa en la que somos más de 400 personas trabajando cada 
instante para ayudar a otras personas, y así,  hace 2 años 
con motivo de nuestro Décimo Aniversario, acuñábamos, por 
iniciativa de nuestros trabajadores el que ya es nuestro lema: 
Somos “Personas que ayudan a Personas”.

La humanización de la Sanidad ha llegado para quedarse, 
además, en el transporte sanitario, es una meta donde cada 
avance nos acercará a un objetivo que siempre ha estado pre-

PERSONAS QUE AYUDAN A PERSONAS
Ramón Alvarez González. Dirección Ventas y Marketing
Raquel Villa Posada. Dirección RRHH y Operaciones

sente en cada kilómetro recorrido, en cada llamada atendida, 
en cada servicio prestado: Humanizar nuestro trabajo es una 
tarea de todos y todas, como corresponsables que somos de 
paliar el sufrimiento humano y fomentar actitudes y conductas 
responsables. En nuestras charlas nos decimos: “Comence-
mos haciendo lo necesario, luego lo que es posible…y de re-
pente estaremos haciendo lo imposible”. Porque creemos que 
si todos nosotros somos capaces de aplicar la humanidad des-
de nuestro trabajo diario, tendremos la capacidad de “conta-
giarla” a todo el sistema, y esa es también nuestra aspiración.

Humanizar significa “poner a 
las personas en el centro y 
hacer humanas cada una de 
nuestras acciones”, convertir 
toda rutina /protocolo -en oca-
siones rígido o mecánico- en lo 
más familiar y afable que poda-

mos para cada paciente; son personas que necesitan ayuda, 
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y requie-
ren, además de una atención técnica excelente, un trato ama-
ble, personalizado y sabemos que el mejor antídoto contra el 
miedo y la vulnerabilidad que le podemos ofrecer es la confian-
za. La humanización del transporte sanitario tiene así que ba-
sarse en la aproximación del sistema al paciente, en convertir 
a este en la razón misma del sistema y de sus profesionales, y 
en ese sentido nuestro propósito como TES, es no sólo trasla-

“CONOZCA TODAS LAS TEORIAS, DOMINE TODAS 
LAS TÉCNICAS. PERO AL TOCAR OTRO ALMA 
HUMANA, SEA APENAS OTRO ALMA HUMANA”

Carl Gustav Jung.
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dar a cada paciente en las mejores condiciones, si no mejorar 
la experiencia de ese paciente durante el tiempo que va a estar 
en nuestras manos durante el traslado.

“Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas, está li-
brando su ardua batalla”. Recordar a Platón y aquella senten-
cia que se le atribuía no solo es una muestra de empatía es 
también una necesidad operativa para cualquier profesional 
del transporte sanitario, porque enfermar hace que las perso-
nas se sientan más vulnerables y frágiles, y esa fragilidad debe 
ser considerada en cada traslado. 

Parafraseando al profesor Enrique Parada que dice: “hay per-
sonas que trabajan de emergencistas, y hay trabajadores que 
son emergencistas”; en nuestra 
empresa creemos que nuestra 
profesión es para la mayoría de 
nosotros, una forma de vida. 
En ese sentido, la humaniza-
ción ha de orientarse a mejo-
rar la experiencia humana de 
nuestros usuarios, de las familias y acompañantes y también 
de los propios profesionales; y todo comienza recuperando dos 
de las herramientas más antiguas de nuestra humanidad: las 
manos y la palabra; emocionarse, sentir, ayudar, empatizar y 
ayudar, pero también es manifestar humildad ante los errores, 
y la honestidad para con nuestra profesión.

No solo podemos cuidar de nuestros pacientes, debemos cui-
dar de nuestros profesionales que son los que van a cuidar a 

nuestros pacientes. Tenemos presente que toda organización 
es tan fuerte como su eslabón más fuerte y tan débil como su 
eslabón más débil y es por tanto la humanización un reto de to-
dos y todas, y entre todos estamos construyendo este proyec-
to, comenzando por la formación necesaria en habilidades de 
comunicación para la interacción con los usuarios. Hemos ins-
taurado un reconocimiento a las buenas prácticas, y ya hace 
años que implementamos premios anuales a la trayectoria y en 
este camino de buenas prácticas, hemos solicitado el compro-
miso de la actitud amable de todos en del desempeño diario 
de nuestro trabajo como una exigencia más; este año hemos 
recordado que generar buen ambiente y la actitud positiva son 
altamente contagiosas. Además hace más de tres años que 
contamos con un Servicio de Apoyo Psicológico en situaciones 

de accidente emocional para 
nuestros profesionales, porque 
invertir en la salud emocional 
de nuestros trabajadores tam-
bién es humanización;  conta-
mos para ello con un convenio 
con el GIPEC (Grupo de Inter-

vención Psicológica en Emergencias y Catástrofes)  del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Asturias. 

La condición de ser paciente tiene un evidente carácter de tran-
sitoriedad, y en ese sentido, resulta obvio que todo el mundo 
será paciente con total seguridad a lo largo de su vida. Por eso 
parece obligado recordar a Albert Jovell, uno de los pioneros 
de la humanización sanitaria en nuestro país, que era cons-
ciente de “haber tenido dos carreras de medicina: la vertical 

MIRAR, HABLAR, SONREIR, ESCUCHAR, MOSTRAR 
SENSIBILIDAD Y COMPRENSIÒN HACIA LA SITUACIÓN 
DEL OTRO: TRATAR COMO QUERRÍAS SER TRATADO 
SI TÚ FUERAS EL PACIENTE.
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como médico, la horizontal como paciente. En la vertical ves la 
enfermedad, en la horizontal la vives”. Y lo era porque, durante 
el curso de la enfermedad que deterioró gravemente su esta-
do, recordó que un paciente puede aceptar no alcanzar la cura, 
pero nunca aceptar el hecho de no obtener cuidados.  Una de 
las reflexiones  que compartimos en nuestras charlas es que 
“desgraciadamente los profesionales de la salud no podremos 
sanar a los más de 100.000 pacientes que trasladamos al año, 
pero sí podemos y debemos hacerles sentir nuestro esfuerzo 
y cuidado”

Fruto de nuestra dilatada trayectoria profesional y seguramen-
te del ámbito geográfico donde la venimos desarrollando, des-
de hace más de treinta años prestando el transporte sanitario 
en el Principado de Asturias, a 
menudo nos encontramos con 
muchas personas que habien-
do recibido nuestros servicios, 
manifiestan satisfacción por el 
trato, por la dedicación, por el 
esfuerzo ímprobo de todos los 
trabajadores y trabajadoras… Casi nadie enumera aspectos 
técnicos como la climatización del vehículo, lo blando de la 
suspensión; es curioso que  todos esos avances que un gran 
equipo de ingenieros, allá en Stuttgart, ponen al servicio de to-
dos nuestros pacientes y que económicamente suponen gran-
des inversiones en nuestra flota,  son aspectos que quedan 
relegados en la memoria de la experiencia del paciente que 
lo que más recuerdan de su experiencia, es cómo les hemos 
hecho sentir. Casi todas las felicitaciones recibidas se centran 
en el buen trato recibido de nuestros técnicos y técnicas.

Tenemos una gran oportunidad y también una responsabilidad;  
más del 10% de la población asturiana recibe nuestras aten-
ciones, son trasladados en nuestras ambulancias,  y nuestra 
misión es mejorar la vida de todos ellos en aquello que se en-
cuentre a nuestro alcance durante ese traslado. En la mayoría 
de los casos somos el primer contacto del paciente con el sis-
tema sanitario y creemos que nuestra llegada ha de contribuir 
a la percepción de amabilidad y confianza de nuestra sistema 
sanitario, en ocasiones ante el caos en que se ven envueltos 
pacientes y familiares en una urgencia. Ante esas situaciones, 
siempre imprevistas, nuestra primera labor es generar seguri-

dad ante la sensación de miedo y estrés a la que se ve someti-
do quién está implicado en una emergencia. Y está en nuestra 
mano aportar certezas en el mar de incertidumbre en que todo 
el mundo se ve envuelto en los escenarios a los que acudimos, 
personalizando cada traslado, haciendo sentir que una perso-
na nunca es un “servicio más”; es una experiencia única y es 
nuestra oportunidad de hacer más humana una situación que 
casi siempre se presenta dolorosa, inesperada e incierta para 
otro ser humano. 

El transporte programado nos ofrece un abanico de oportuni-
dades aún mayor, porque cuando muchos de nuestros usua-
rios y usuarias reciben tratamientos prolongados, ese hecho 
nos proporciona en muchos casos un vínculo de cercanía 

con ellos. Debemos conseguir 
siempre que nuestros servicios 
no sean meros traslados sino 
una compañía irremplazable: 
una sonrisa al llegar, una pa-
labra siempre amable, cerca-
nía, seguridad y confianza. A 

día de hoy realizamos más de 400 traslados de pacientes a 
tratamientos de diálisis, creemos que desde el primer día del 
tratamiento, nuestros TES tienen mucho que aportar a esa per-
sona en el acompañamiento para poder transferirle comodidad 
y confianza, no en vano atesoran muchos años de experiencia 
y  muchos conocimientos sobre el proceso para poder restar 
miedos a cada nueva alta en un tratamiento.

Inmersa TRANSINSA estos días en la sexta edición de sus Jor-
nadas de Excelencia, la humanización va a ser una vez más el 
eje central de las mismas, pero no por ser una inquietud nueva, 
porque el lema de las primeras jornadas fue ya la excelencia 
en el trato humano, sino por refrendar que avanzar juntos en 
esta senda de humanizar el trabajo hará sentirse mejor a nues-
tros usuarios y, desde luego, que todos y todas seamos mejo-
res cada minuto de nuestra jornada laboral. 

Sabemos que nuestro proyecto de Humanización tiene el éxito 
garantizado; pues cada vez que logramos añadir humanidad 
en un servicio, lo estamos alcanzando y creemos firmemente 
que, siendo más humanos, es en lo que jamás podremos 
fracasar.

Foto de una de las Jornadas de Excelencia.
Angel Paniceres, Director Económico y María Fernández, Directora General

“CONOZCA TODAS LAS TEORIAS, DOMINE TODAS 
LAS TÉCNICAS. PERO AL TOCAR OTRO ALMA 
HUMANA, SEA APENAS OTRO ALMA HUMANA”

Carl Gustav Jung.
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SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES 
(1980-2017)
Eduardo Fuente Martín. Médico Adjunto Especialista de Área del Servicio de Anatomía 
Patológica del ÁreaV

Treinta y seis años y medio de estancia en un Servicio de Anatomía Patológica son una larga trayectoria 
como para tener alguna que otra anécdota y ver el desarrollo de la especialidad. 

En realidad lo que me inspira esta carta, es lo que era el Servicio en junio del año 1980 y como quedó 
en Marzo del año 2017 cuando muy felizmente me jubilé por la edad. Comencé con la residencia JOSE 
GOMEZ SABUGO y finalicé en el HOSPITAL de CABUEÑES, con un solo edificio en el año 1980 y varios 
edificios en la actualidad, y pendiente de una nueva ampliación en los próximos meses. 

Nuestro Servicio de Anatomía Patológica,  de ser unas pocas habitaciones en el sótano -2 junto a la Sala de 
Autopsias, es en la realidad dos pisos y en un futuro cercano espero que sea todavía más grande. 

La Anatomía Patológica siempre fue un servicio alejado de los pacientes pero muy cercano al personal 
Médico, poco visible, muy útil y rentable, de los de menos gasto. El dicho que “cuando no sabes lo que tiene 
un enfermo pide una biopsia” se cumple algunas veces, por lo que sentimos una gran responsabilidad en el 
proceso diagnóstico de las enfermedades. Cuando damos noticias  buenas, nos alegramos como el que más y 
cuando nos toca dar malas noticias, siempre nos queda  el resquemor por si nos hemos equivocado. Aunque 
errar es de humanos, espero no haberlos cometido.

Nuestra especialidad al principio era principalmente los cortes en parafina y tinción con  la Hematoxilina-
Eosina clásica, con el paso de los años, poco a poco se fueron introduciendo tecnologías mas complejas, como 
tinciones específicas, la Inmunología, Citocentrífuga, PAAF guiada con ECO, Banco de Tumores, biopsia 
líquida y en la actualidad la biología  molecular y la genética, en el camino se quedó la microscopía electrónica  
poco útil para el diagnóstico, pero muy interesante para la morfología normal . Por las características del 
Hospital preferentemente asistencial, con un volumen importante de enfermos, hubo poca investigación, que 
creo que es muy necesaria y espero que se potencie en el futuro.

La subespecialización bien en temas generales y/o más específicos  también fue necesaria en nuestra 
especialidad, así como  en el personal de laboratorio,  poco a poco se llevó a efecto, siempre condicionada al 
personal del Servicio y a sus características. 

Un logro muy importante de Nuestro Servicio fue la implantación de la DOCENCIA formación MIR, que 
fue una de las pioneras dentro del Hospital de Cabueñes y así como la colaboración con la  S.E.A.P, Congresos 
Nacionales, Escuela de Enfermería y la Universidad. La formación continuada con el personal del Hospital 
tanto médicos como enfermería y técnicos, unas veces menos y otras más, siempre hizo que el Servicio de 
Anatomía Patológica estuviera casi siempre presente. No me puedo olvidar de la colaboración en Comisiones 
y en controles de Calidad. 

Como bien podéis entender en todos estos años he convivido con mucho personal tanto de Funcionarios, 
Fotógrafos, Auxiliares Administrativos, Enfermería, Técnicos de A.P.,  Celadores, Personal de Limpieza, 
Camareros, Personal de Mantenimiento, Vigilantes de Seguridad,  Médicos, Biólogos, Peritos, Licenciados 
y Estudiantes, por lo que no  puedo dar nombres por que seguro que se me olvida alguno, sin embargo, sí 
quiero acordarme de dos compañeros que ya no están entre nosotros ( Manolín y Antonio) que los he echado 
de menos muchas veces, D.E.P.  

Las despedidas del personal, fiestas y cumpleaños siempre fueron muy agradables, espero que se sigan 
haciendo,  alrededor de una mesa con comida y bebida, y en la cafetería, se resuelven problemas y se olvidan 
malos momentos.  Las anécdotas son casi infinitas, permitirme que las deje para cuando nos veamos y 
recordemos esos tiempos pasados. 

Muchas gracias a la compañera AURORA  por invitarme a escribir estas pocas líneas de recuerdo a Mi 
Servicio, un fuerte abrazo a todos mis compañeros del Servicio de A.P. y del Hospital por darme muchísimos 
buenos momentos, aunque también hubo alguno malo, la mayor parte de ellos gracias a Dios ya olvidados.
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DO, RE, MI… ¡ICTUS!
Marta Nonide Robles. Médico del SAMU-Asturias

“Cuentos para aprender a salvar vidas”

El cuento “DO, RE, MI… ¡ICTUS!” pertenece a la colección “Cuentos para aprender a salvar 
vidas”, que  forman parte del proyecto “Con tus manos puedes salvar vidas”, desarrollado por 
Enfermería de Atención Primaria del área V de Asturias.
 Dicho proyecto tiene como fin concienciar de la importancia de la educación sanitaria en edades 
tempranas y contribuir a la enseñanza de la atención a la emergencia sanitaria y la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) en colegios e institutos.
Autora: Marta Nonide Robles  (médico del SAMU-Asturias)

Facebook: RCP desde mi cole.

-Mami, ¿qué es un ictus?

-¿Por qué me lo preguntas?

-Porque el abuelito de Ana ha tenido un ictus y tuvo que ir al hospital.

-¡Vaya, hombre! ¡Espero que hayan llegado a tiempo y que se haya recuperado 
del todo!

-Pero…¿qué es un ictus?

-Veamos… Tú sabes que el cerebro es el “ordenador” del cuerpo. Y 
que está formado por millones de piezas muy delicadas que se llaman 
“neuronas”. Y que cada parte del cerebro da órdenes a una parte del 
cuerpo.

-Sí.

-Y sabes que el corazón, con cada latido, manda sangre a todo el 
cuerpo, ¿no? Y la sangre va y viene del corazón a todos los rincones 
del cuerpo continuamente, por unas “cañerías” que se llaman arterias 
y venas.

-Sí.

-Pues el cerebro, que está todo el rato trabajando y pensando y dando órdenes al 
resto del cuerpo, necesita recibir sangre todo el rato. Y la sangre va y viene del 
corazón al cerebro y del cerebro al corazón todo el rato.

-Vale.

-Pues a veces se estropean las arterias o las venas, las “cañerías” por las que la 
sangre va y viene entre el corazón del cerebro. Una “cañería” puede taponarse, o 
puede romperse. Y entonces la sangre no llegará a una zona del cerebro. Porque 
se queda atascada en el “tapón”, o porque se escapa por la “cañería” rota.
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-Ah…

-Y cuando una parte del cerebro se queda sin recibir la sangre que necesita, funciona mal. Esa parte 
del cerebro que se ha quedado sin sangre no dará las órdenes correctas a la parte del cuerpo sobre 
la que manda. Y esa parte del cuerpo empezará a hacer cosas raras.

-¿Ah, sí? ¿Qué cosas raras?

-Todo tipo de cosas raras. El cerebro puede quejarse con mucho dolor de cabeza…O puede tener 
una “rabieta”, y la persona tendrá una convulsión… O puede “ponerse borde”, y la persona se 
enfadará, o gritará… O puede hacerse un lío, y la persona empezará a decir cosas raras…O puede 
“apagarse”, y la persona desmayarse… ¡Lo que se te ocurra!

-¡Hala!

-Pero hay algunas cosas que son muy típicas de un ictus. Casi todas las personas a las que de golpe 
se les estropea una “cañería” del cerebro, hacen las mismas cosas raras. Y si sabemos cuáles son, 
en cuanto veamos que una persona hace alguna de esas cosas raras sabremos que está teniendo un 
ictus. 

-¿Y cuáles son?

-Pues las personas que están sufriendo un ictus suelen hacer alguna de estas 6 cosas:

1-Notan un lado de la cara como dormido, como “atontado”, como “raro”.

2-Se les paraliza un lado de la cara: no pueden mover un lado de la boca, ni 
abrir del todo un ojo, ni levantar una ceja. Si les miras con atención, tienen la 
boca torcida hacia un lado. Y tienen un ojo más cerrado que el otro. ¡Pero el 
otro lado de la cara funciona bien!

3-Como un lado de la boca no funciona, al respirar resoplan.

4-Como los labios y la lengua no funcionan bien, hablan de forma muy rara: 
“farfullan”, arrastran las palabras, silban y escupen al hablar… Te cuesta un 
montón entender lo que te están diciendo. Y a veces no entiendes nada de nada.

5-No les funciona bien un brazo. No lo pueden levantar, o no 
lo pueden mover, o no te pueden apretar la mano con fuerza. Si 
tú les levantas el brazo, se les cae. ¡Pero el otro brazo y la otra 
mano funcionan bien!

-A veces (aunque no siempre) también les falla una pierna, la 
del mismo lado que el ojo cerrado y que la boca torcida y que 
el brazo que se les cae. No la sienten igual que la otra, o les 
tiembla, o se caen al apoyarse en ella porque está más débil que 
la otra, o no la pueden mover.

-¡Toma ya!
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-Si tú te das cuenta de que una persona está teniendo estos síntomas, tienes que LLAMAR 
INMEDIATAMENTE AL 112 y decírselo a las personas que te responden. En cuanto se den 
cuenta de que se trata de un ictus, mandarán corriendo la ayuda para llevar a la persona enferma a 
un hospital cuanto antes. Porque hay que reparar la “cañería” estropeada lo más pronto posible. Y si 
se hace enseguida, el cerebro de esa persona podrá recuperarse del todo; y la persona podrá volver 
a hablar y a mover su cuerpo como antes.

-¡Pero es muy difícil acordarse de todos esos síntomas!

-Yo sé una forma de acordarse fácilmente. ¿Quieres que te la diga?

-¡Sí!

-¿Conoces la canción de la película “Sonrisas y lágrimas”, la que habla de las notas musicales?

-¡Sí! “Don” es trato de varón, “res” selvático animal, “mi” denota posesión, “far” es lejos en inglés…

-Pues hay una canción que nos recuerda los síntomas más frecuentes del ictus con esas mismas notas 
musicales: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI.

-¡Cántamela!

-Mmmmmmm… Puedes escucharla en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=e6ZaT2snX-A

-Si los síntomas sabéis… ¡Repite conmigo!

 -Si los síntomas sabéis…

 -…un ictus distinguiréis.

 -…un ictus distinguiréis.

 DO rmida su cara está

 RE soplando al respirar.

 MI ra, tuerce ojo y boca,

 FA rfulla si intenta hablar.

 SOL o un brazo es a mover,

 LA pierna tampoco va.

 ¡SÍ! ¡Un ictus puede ser!

 ¡LLAMA AL 112 YA!
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DOrmida su cara está, REsoplando al respirar,

MIra, tuerce ojo y boca, FArfulla si intenta hablar.

SOLo un brazo es a mover, LA pierna tampoco va.

¡SÍ! ¡Un ictus puede ser! ¡LLAMA AL 112 YA!

¡CORRE, COGE EL TELÉFONO Y LLAMA!

-Así que ya sabes. Si estás con una persona y de repente ves que se le tuerce la boca, que se le cierra 
un ojo, que se queja de que no nota un lado de la cara, que no se le entiende al hablar, que no puede 
mover un brazo y a veces tampoco la pierna…

¡Corre, coge el teléfono y llama al 112! ¡Puede estar sufriendo un ictus! ¡Eso es una EMERGENCIA! 
¡Y hay que reparar la “cañería” estropeada cuanto antes!
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Transilvania, sí, ese tenebroso lugar de Rumanía en el que se 
supone que vivía, según el argumento de la ficción, ese personaje, 
inmortal y malvado donde los haya, aunque con un punto de 

seducción y con capacidad de regenerarse cada noche, el conde Drácula
Pero, ¿cómo se liga todo esto sin que suene a disparate? La verdad 

es que todo el mundo está conectado de una manera u otra.
Pues, estaba yo devanándome los sesos para escribir algo con sentido 

para esta revista, desde el punto de vista de un amante de las flores, de 
los árboles, de las plantas, en fin, de un miembro de la Asociación de 
Amigos del Botánico cuando, paseando por nuestro maravilloso Jardin 
des Plantes, apareció ante mí un árbol de intenso color verde y de 
fuertes y amenazadoras espinas. ¡Una araucaria! La verdad es que su 
aspecto es espectacular y más si se trata de un ejemplar de gran porte, 
cosa que todavía no es el del Botánico, pequeñito y chaparreto, aunque 
ya de aspecto amenazador. Veamos como lo describe la Wikipedia:

“La araucaria o pehuén (Araucaria araucana) —también 
llamada pino araucano, piñonero, pino araucaria, pino chileno 
o pino de brazos— es una especie arbórea perteneciente al género 
de coníferas Araucaria de la familia Araucariaceae.
Es un árbol perenne, de hasta 50 metros de altura, con tronco recto, 
cilíndrico, a veces muy grueso (3 o más metros). La ramificación 
comienza a varios metros del suelo; en los ejemplares más viejos, se 
dispone en verticilos de 5 ramas que se extienden perpendiculares 
al tronco; estas ramas son flexibles y tienen acículas agrupadas 
hacia los extremos.” 

Y, ¿qué tiene que ver la araucaria con Oles? Pues que da la 
casualidad (o quizás mejor, la causalidad) de que allá por el Jurásico 
(más o menos 65 millones de años atrás, cuando los dinosaurios se 
paseaban por nuestro paraíso asturiano: las playas asturianas están llenas 
de huellas y algún que otro resto de dinosaurios) amplias extensiones de 
Oles estaban cubiertas de protopináceas (es decir primos primigenios 
de los actuales pinos) y de araucarias, y que el discurrir de los años, 

DE OLES A TRANSILVANIA
De Oles a Transilvania, pasando por Inglaterra y por el Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón 
Dr. Rafael Pérez Lorenzo
Miembro de la Asociación de Amigos del Botánico

Araucaria araucana Mina de azabache Los Molinos (Oles)

millones de ellos claro está, llevó a su transformación en distintos tipos 
de carbón, entre ellos el azabache, que no es más que un tipo de lignito 
especial, pero que muy especial.

Coincide que estos días atrás, en octubre, ha habido en Villaviciosa 
una reunión de gentes interesadas en el azabache, denominado 
I Encuentro: La Cultura del Azabache y que es una piedra 
semipreciosa que siempre me ha gustado mucho. Y se da además la 
circunstancia de que nuestro azabache, según estudios llevados a 
cabo por investigadores de la Universidad de Oviedo, procede de una 
familia de árboles jurásicos, extinguida hace 65 millones de años, las 
protopináceas, además de las araucarias.

El azabache, que como hemos dicho anteriormente, es un mineral 
de la familia de los lignitos que es el resul tado de la gelatinización de 
los tejidos leñosos de vegetales fósiles. Su aspecto es negro, compacto, 
suave al tacto, ligero y bastante duro. Cuando se presenta como bloque 
compacto, sin vetas y limpio de toda impureza es muy adecuado para 
ser tallado, siendo por tanto muy apre ciado en joyería. El mundo clásico 
lo llamó Succinum Nigrum , equiparán dosele al ámbar o succino. 

Su nombre procede de Lapis Gagates, de nominación utilizada por 
Plinio y San Isidoro, autor este último que en su obra “Las Etimologías” 
aclara las razones de su nombre: “Gagates es una piedra hallada 
primeramente en Cilicia (Licia, Asia Menor) que es arrojada a la orilla 
por el río Gagas, y de ahí viene su nombre”1. 

De ahí han derivado directamente el in glés “jet”, el francés “jayet” 
y el alemán “gagat”, y de manera indirecta, a través del árabe “az-
zabàg”, el castellano “azabaje” y “azabache”. 

El azabache viene trabajándose y exportándose en Asturias desde 
hace siglos, principalmente a los artesanos de Santiago de Compostela 
desde la Edad Media, a nuestras colonias de América, incluyendo los 
actuales Estados Unidos (al parecer no hay excavación en antiguos 
lugares españoles en aquellos países donde no aparezcan modestas 
joyas de azabache labradas en Asturias, según indica el profesor Monte 
Carreño). 

A finales del siglo XVIII el mundo anglosajón conoce de su 
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presencia en nuestra región a través del relato de los viajes por el 
Principado del inglés Joseph Townsend: “Cuando volví a Oviedo, 
un conocido me dio una colección de ámbar y azabache que en esta 
provincia se hallan en gran abundancia”2.

Continúa Valentín Monte Carreño: ha sido el Principado el mayor 
suministrador de la península de material en bruto a lo largo de los 
siglos. La zona costera que va desde Gijón hasta Colunga es la que 
guarda mayores depósitos e, históricamente, donde se concentraron casi 
todas las explotaciones. La hoy llamada Costa de los Dinosaurios es un 
terreno jurásico con abundantes muestras de la fauna y flora de esta 
era. El azabache es el material fósil de origen vegetal más importante 
y representativo de toda ella. Fue, sin duda, el mejor de los españoles y 
de todo el continente europeo e igual al afamado de Whitby: ambos, el 
inglés y el asturiano los mejores del mundo.”

Y aquí entra en juego otro de los elementos que señalábamos en 
el subtítulo de este pequeño artículo, la pequeña ciudad de Whitby, un 
remedo anglosajón de nuestra Villaviciosa, en la costa este inglesa, 
de similar población y ampliamente conectada con nuestra población 
vecina a lo largo de gran parte del siglo XIX y parte del XX. Desde 
Gijón y Villaviciosa partieron hacia Inglaterra, a Whitby, cientos de 
toneladas de azabache en los años comprendidos entre 1870 y 1930. 

La razón de esta importante exportación es que al morir el marido 
de la reina Victoria en 1870, esta comenzó a lucir joyas de azabache, 
lo que las puso de moda e impulsó el crecimiento en la utilización de 
las mismas de una manera muy importante. Los joyeros de Whitby en 
donde había ya una importante industria artesanal de joyas de azabache 
(se calcula que llegó a haber cerca de 2000 artesanos del azabache) 
empezaron a necesitar cantidades muy importantes de azabache, por lo 
que recurrieron al asturiano, lo que produjo un crecimiento exponencial 
de su importación a partir de entonces. 

Otra circunstancia importante fue el hecho de que hubiese en 
Gijón por aquel entonces un vicecónsul inglés muy activo, William 
Penlington MacAlister, que vió el negocio y se apresuró a comprar 
minas de azabache para responder a las demandas de los azabacheros de 

Camino de Los Molinos (Oles) Curuxas de azabache

Figura de azabache

1. Citado en MONTE CARREÑO, Valentín: Azabachería Asturiana, Gijón, 1986, 
pág. 3.

2. TOWNSEND, Joseph: Viaje por Asturias (1786-1787),en MONTECA RREÑO, 
Valentín, op. cit., pág. 8.

Whitby. Tan importante fue esta exportación que Mr Penlington llegó 
a hacerse con una importante fortuna y fue uno de los primeros dueños 
(entre 1881 y 1885) de la finca que hoy es la Fundación Evaristo Valle, 
con una extensión de quince mil metros cuadrados (un antecedente de 
jardín botánico en Gijón), a cuyos jardines les dió el aire inglés que 
hoy tienen. 

Como colofón, hay que señalar que Whitby (cerca de Scarborough 
y de York) es, en la ficción, el lugar de Inglaterra al que Bram Stoker 
hace llegar al conde Drácula por barco y donde se desarrolla gran parte 
de la novela. Es muy probable que el autor haya elegido este lugar al ser 
un importante centro de producción de joyas funerarias. 
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De los trópicos a los Alpes
Theobroma cacao o, dicho con otras 
palabras, ‘alimento de los dioses’. Con 
este nombre científi co tan celestial no es de 
extrañar que aztecas, mayas y toltecas ya 
utilizasen las habas de cacao para elaborar 
una bebida muy sabrosa y nutritiva llamada 
xocolātl. De hecho, es a la civilización maya a 
quien se le atribuye la primera plantación como 
tal de árboles del cacao, en torno al 
año 600 d.C.; si bien su uso, según 
investigaciones arqueológicas en 
tierras mexicanas, se remonta, como 
mínimo, al siglo XVI a.C..

Tal era el valor que le daban a este producto en la 
región mesoamericana, que lo llegaron a emplear como 
medio de pago. Incluso esta moneda de cambio también 
fue aceptada en un principio por los conquistadores espa-
ñoles. Uno de ellos, en concreto Hernán Cortés, sería el 
responsable de que este preciado alimento diese el salto 
a Europa en el año 1528.

Maravillado con las propiedades de la bebida de ca-
cao, obsequió a la corte española con ésta. Por descon-
tado, el éxito fue rotundo. 

Cabe destacar que, originariamente, la bebida se ca-
racterizaba por ser fuerte, muy concentrada y con apenas 
sabor, algo que se contrarrestaba añadiéndole miel o pi-
mienta. Además, en aquella época, la mezcla no solo se 

El dulce mEl dulce mEl dulce mEl dulce mEl dulce mEl dulce muuundondondondondondo
del chocolate suizodel chocolate suizodel chocolate suizodel chocolate suizodel chocolate suizodel chocolate suizo

Cristina P. García. Escritora y gestora cultural

diluía en leche, sino también en agua, 
vino o cerveza.

Así, desde España, ésta se fue difun-
diendo por las diferentes cortes europeas, 

en las que siempre recibía elogios. Entre 
los países donde causó más sensación se 
encontraba Italia, limítrofe con Suiza. Allí se 
formaron, en el siglo XIX, gran parte de los 
primeros maestros chocolateros suizos. Da 

la casualidad de que también es en 
este período decimonónico cuando 
se «descubre» el chocolate sólido.

Retornados a su patria tras for-
marse en tierras transalpinas, a partir de entonces co-
menzaron a surgir nuevas manufacturas por todo el terri-
torio helvético. No obstante, no sería hasta principios del 
siglo XX cuando el chocolate suizo se convierte en una 
importante fuente de empleo a nivel nacional y adquiere 
su fama internacional. A esto último contribuyó el que mu-
cha gente adinerada, llegada de todas partes del mundo, 
pasase sus vacaciones en Suiza. ¿Y qué mejor y dulce 
recuerdo que llevarse chocolate? No debe olvidarse que 
en aquella época aún se trataba de un producto de lujo 
reservado a las clases sociales más altas. 

A pesar de su popularidad, el auténtico despegue de 
Suiza como potencia mundial del chocolate se producirá 
a partir de la década de 1950. La constante búsqueda de 
la máxima calidad, leitmotiv desde el siglo XIX, así como 

extrañar que aztecas, mayas y toltecas ya 
utilizasen las habas de cacao para elaborar 
una bebida muy sabrosa y nutritiva llamada 

. De hecho, es a la civilización maya a 
quien se le atribuye la primera plantación como 

en las que siempre recibía elogios. Entre 
los países donde causó más sensación se 
encontraba Italia, limítrofe con Suiza. Allí se 
formaron, en el siglo XIX, gran parte de los 
primeros maestros chocolateros suizos. Da 

¿Quién no ha esbozado alguna vez una sonrisa al saborear una onza de chocolate? 
Este placer entre dulce y amargo, originario de América Central, cuenta con fans de 
todas las edades. Tantos, que al año se consumen cerca de ocho millones de toneladas 
de esta deliciosa pasta en todo el planeta. En España, unos cuatro kilos por persona; 
alguno de los cuales, con total seguridad, proviene de Suiza.

Seña de identidad del país helvético, su afamado chocolate siempre se ha caracterizado 
por su alta calidad. Pero, ¿cómo ha llegado a convertirse en uno de los mejores del 
mundo? 

Azteca sujetando un fruto del árbol del cacao. 
Por Lawrence of Arabia, licencia bajo CC BY-SA 3.0. 
Fuente: Wikipedia.
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el continuo desarrollo de nuevos e innovadores productos 
han convertido al chocolate suizo en uno de los mejores 
—si no el mejor— y más codiciados hoy en día. Y todo 
gracias a la herencia de un grupo de entusiastas con vi-
sión de futuro.

Los grandes maestros chocolateros
Todo empezó en el año 1819 en una pequeña loca-
lidad cercana a Vevey y con vistas al lago Lemán. Allí, 
François-Louis Cailler, tras aprender el ofi cio artesanal en 
Italia, fundó la primera fábrica de chocolate mecanizada 
del país; y por ende, la primera marca moderna de cho-
colate suizo.

Poco a poco, varios «emprendedores» de la zona 
comenzaron a seguir su ejemplo. Es el caso de Philippe 
Suchard, quien estableció la primera fábrica de chocola-
te suizo en el extranjero (en concreto en Alemania), o de 
Charles-Amédée Kohler, padre del chocolate con avella-
nas.

Aunque la industria chocolatera ya llevaba varias dé-
cadas expandiéndose por la región francófona, la zona de 
habla alemana no contó con representante alguno hasta 
1845. En ese año, la fábrica de Rudolf Sprüngli abrió sus 
puertas en Zúrich. Él se encargaría de mejorar la receta 
clásica con un segundo refi nado.

Ese afán por experimentar también sería el que mo-
vería a Daniel Peter, casado con la hija de François-Louis 
Cailler y con fábrica propia, a darle una vuelta de tuerca 

a este mundo en 1875. ¿El resultado? La invención del 
chocolate con leche, una auténtica revolución para la in-
dustria.

Tan solo cuatro años más tarde tendría lugar un nuevo 
hito en la historia del chocolate: Rodolphe Lindt, en su 
fábrica de Berna, desarrolló un nuevo método de produc-
ción, denominado conchado. Su moderno artilugio ela-
boraba una masa homogénea, muy aromática y que se 
derretía de forma suave. Dicho en otras palabras, nacía el 
chocolate fundido. La gran calidad de éste le catapultó a 
la fama en poco tiempo, además de marcar un antes y un 
después en el sector.

No obstante, los inicios del siglo XX todavía traerían 
consigo una serie de tentadoras invenciones. Así, un ico-
no del chocolate suizo, como es el Toblerone, saldría al 
mercado en 1908 gracias a Theodor Tobler; mientras que, 
por su parte, el chocolate relleno haría su aparición en 
1913 de la mano de Jules Séchaud.

Si algo tenían en común todos ellos, como ya se ha 
comentado, era la incesante búsqueda de una excelen-
te calidad tanto en la cadena de producción como en las 
materias primas empleadas. De ahí que el mejor cacao 
y azúcar del mundo se enviasen con destino Suiza. Esta 
era la clave que les permitía diferenciarse de sus compe-
tidores extranjeros. Y a día de hoy, sigue siendo así.

La deliciosa fórmula mágica
Uno de los secretos del chocolate suizo reside en mante-

Afi che publicitario de Suchard. 1862. Fuente: Wikipedia Fruto del árbol del cacao. San Vicente de Chucuri, Santander 
(Colombia). Por R-chu-R, licencia bajo CC BY 3.0. Fuente: Wikipedia.

Rodolphe Lindt. 1880.
Fuente: Wikipedia.
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ner la esencia de la receta tradicional de sus pioneros. A lo 
largo de los años, ésta ha sabido adaptarse a la progresi-
va modernización industrial y a los avances tecnológicos. 
Un buen ejemplo de ello es la fábrica Chocolats Halba, 
inaugurada en el año 1933 y que acaba de estrenar unas 
innovadoras instalaciones en la región de Basilea. Desde 
allí nos explican el proceso de elaboración.

Una vez recogidos los frutos del árbol del cacao en las 
sombrías plantaciones tropicales (dos veces al año), se 
extrae la pulpa. De sabor dulce, está formada por las co-
nocidas habas, las que se depositan en cajas durante una 
semana para su fermentación. Gracias a la descomposi-
ción del azúcar —primero convertido en alcohol, luego en 
ácido acético—, las habas pierden parte del amargor y co-
mienzan a adquirir su aroma tan característico. Paso se-
guido se dejan secar al sol, lo que permite la evaporación 
completa del ácido acético y que se reduzcan los niveles 
de agua de las habas, haciéndose con esto último más 
duraderas. Es ahora cuando se fi ja su aroma defi nitivo. 

Finalizado el secado y empaquetado todo en grandes 
sacos, se envía una prueba de los granos de cacao en 
crudo a Suiza con el fi n de ser sometidos a un exhaustivo 
control de calidad. Si el laboratorio da luz verde, la fábrica 
se prepara para recibir el suministro.

Al llegar a las instalaciones, las habas se someten a un 
proceso de lavado y de esterilizado con vapor. A continua-
ción, se tuestan a una temperatura aproximada de 140ºC. 
Se trata de un paso crucial, puesto que de él depende que 
se desarrollen tanto su sabor específi co como todos sus 
matices aromáticos. Estos factores varían en función de la 
variedad del cacao.

Tras el tueste se procede al triturado y a la eliminación 
de las cáscaras, obteniéndose como resultado fi nal unos 
pequeños trocitos denominados nibs. Estas pepitas de 
chocolate son sometidas a un proceso especial de molido. 
El calor generado durante el mismo hace que la manteca 
de cacao que contienen se licúe y que con ello las nibs se 
transformen en masa de cacao, base del siguiente paso: 
la producción de chocolate.

A través de un sofi sticado sistema de tuberías, los di-
versos ingredientes son conducidos a una máquina mez-
cladora. En ella, masa de cacao, manteca de cacao, azú-

car y vainilla se funden de forma homogénea. En caso 
de elaborarse chocolate blanco o con leche, a estos hay 
que sumarles leche en polvo. La pasta obtenida resulta 
arenosa en boca, por lo que debe ser refi nada. Así, unos 
rodillos se encargan de convertirla en capas extrafi nas 
(entre 18 y 20 micras).

El chocolate ya está casi listo, pero todavía le falta un 
paso muy importante: el conchado. Una batidora lo remue-
ve durante horas, e incluso días, a temperatura controla-
da. Además de conseguir homogeneidad, el producto se 
vuelve más suave y cremoso al paladar, muy aromático y 
se potencian todos sus sabores. En el caso del chocolate 
con leche, la lactosa se carameliza durante el conchado, 
dotándolo así de unas fi nas notas con sabor a caramelo. 

Finalizado el proceso de elaboración, todo él llevado a 
cabo con mucho mimo, el chocolate líquido se vierte en 
los moldes de la línea correspondiente (tabletas, bombo-
nes…). Cuando enfría, se empaqueta y da comienzo su 
distribución a nivel mundial. 

Suena tentador y delicioso, ¿verdad?

Paladares gourmet
Pero, ¿cómo saber si nos encontramos ante un auténtico, 
exquisito y elaborado chocolate suizo? Muy sencillo. Cho-
cosuisse, la Federación de Fabricantes Suizos de Choco-
late y encargada de regular la marca, nos da unas peque-
ñas pistas para evitar engaños: El corte es duro, limpio y 
crujiente; su aroma no resulta en ningún caso excesivo y 
en boca se derrite con suavidad, sin pegarse al paladar ni 
dejar apenas regusto. Además, y sin lugar a debate algu-
no, se caracteriza por un excelente sabor.

Con esta carta de presentación, difícil será no caer 
en la tentación de disfrutar de este chocolate, único en 
el mundo.

Mélangeur batiendo el chocolate.
Por Sanjay Acharya, licencia bajo CC BY-SA 3.0. Fuente: Wikipedia.

Fuente: Pixabay.
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A las cero horas y 25 minutos del 7 de agosto de 1968 
nace en el Hospital de Cabueñes una niña llamada María 
Antonia, con un peso de 3 kilos y 500 gramos. Una joven 

enfermera ataviada con uniforme azul celeste, cofia y manguitos 
la deposita en su cuna y le pone al cuello una cadenita con 
medalla de oro, a continuación entrega a su madre una linda 
canastilla. Así queda inaugurado nuestro Hospital, en aquel 
entonces, regentado por las monjas de la Caridad. 

Querida María Antonia, voy a contarte cómo están las cosas en 
el mundo en el que te ha tocado vivir. 

Has nacido en Gijón, una ciudad elegida por muchos asturianos 
como lugar de veraneo, puede que tu padre tenga un Seat 600 
y se ve que tu madre no ha utilizado el método anticonceptivo 
Ogino, que en estos momentos está en boga. 

Quizá a tus padres les guste participar en el día de Asturias, 
con su desfile de carrozas, sus bailes regionales y su banda de 
música.

Cuando seas un poco mayor irás al Certamen Internacional de 
Cine y Televisión Infantil que se celebra sin interrupción, con 
diversa temática y directores varios, hasta el día de hoy.

Y quizá también vayas a conocer el recién inaugurado Museo 
del Pueblo de Asturias que se creó para conservar y difundir la 
memoria del pueblo asturiano. Porque tú, María Antonia, eres 
asturiana y en este espacio se conserva parte de nuestra historia 
en fotografías, instrumentos musicales y leyendas orales. Lo que 
fuimos y lo que queremos preservar para el futuro.

Puede que te lleven de veraneo a la Ciudad Residencial de 
Perlora con sus chalets y bungalós. Una ciudad construida en 
1954 por el Sindicato Vertical franquista para que los obreros de 
las principales empresas públicas (Hunosa, Ensidesa, Endesa) 
disfrutasen de ella a precios asequibles. En las viejas postales, 

VERANO DEL 68
Tonia Posada
(Mª Antonia Fernández. Registro H. U. Cabueñes)

aparecen los carricoches, las boleras y los seiscientos como 
una isla en medio del grisura del panorama político. Cerca de 
300 chalets rodeados de instalaciones deportivas, restaurantes, 
parques infantiles. El paraíso para una niña. 

Si tus padres son amigos de la naturaleza, visitarás la Cueva 
de Tito Bustillo descubierta por un grupo de chavales que 
descendiendo, por una pequeña sima, se encontraron con más 
de cien representaciones grabadas y pintadas en uno de los 
conjuntos artísticos más importantes del arte rupestre. Celestino 
Fernández Bustillo, falleció unos días después en un accidente 
de montaña y dio nombre a la Cueva. 

En el año de tu nacimiento, Llanos de Somerón se proclamó 
el pueblo más bonito de Asturias y según cuentan las crónicas 
“barrieron una y mil veces las plazas, pintaron las casas, 
acicalaron los hórreos, retiraron de la calle los animales 
domésticos y sacaron todos los motivos típicos que podían dar 
un aire nuevo al pueblo”. 

Si tu papá es aficionado al deporte quizás vea por la tele Los 
Juegos Olímpicos de México. Son las primeras olimpiadas 
celebradas en América Latina y también es la primera vez 
que una mujer (una corredora mexicana) encendió el pebetero 
olímpico.

España estuvo representada por 122 hombres y 2 mujeres 
(natación) y no se obtuvieron medallas, quizá una mayor 
presencia femenina hubiera ayudado…

Los Juegos estuvieron marcados por la matanza de cerca de 300 
estudiantes en la plaza de Tlatetolco, masacre perpetrada unos 
días antes de su inauguración.

Pero recuerda que tú eres mujer en un mundo de hombres 
y que la Sección Femenina marcará las pautas del buen 
comportamiento… “No hay que tomar el deporte como 

Corredora portando antorcha México 1968 Madre, Seiscientos y niña
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pretexto para llevar trajes de deporte escandalosos, ni para 
independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad contra 
las buenas costumbres”. Contamos contigo.

La vida española del momento estaba marcada por leyes que 
no nos favorecían nada, hasta 1970 tu padre te podría dar en 
adopción sin el consentimiento de tu madre; hasta 1972 no 
podrás emanciparte de la casa de tus padres sin su permiso; 
hasta 1970 la mujer casada no puede seguir trabajando sin el 
consentimiento de su marido y hasta 1965 no podrías ser ni 
jueza ni fiscal. 

Si tienes familia viajera ya podrás volar desde el Aeropuerto 
de Asturias porque en 1968, Franco y su mujer vuelan desde 
Madrid y dan por inaugurado este aeropuerto; siendo la madrina 
Carmen Polo de Franco que bautiza el avión con una botella de 
sidra, mientras sonaba música de gaitas. 

Y también podrás ir a París en el nuevo talgo, sin hacer 
trasbordos (tu mamá tendrá que pedir permiso a su marido si 
quiere viajar sola). 

Igual tu papá participó en la gran huelga a la que se unieron cinco 
mil mineros el 27 de diciembre de 1968, jugándose el pellejo. 
Porque, querida M. Antonia, has nacido en una dictadura militar 
y las huelgas eran ilegales y el Mayo Francés y la Primavera 
de Praga quedaban muy lejos de aquí. Quizá te hubiera 
gustado recitar sus eslóganes: “Decreto el estado de felicidad 
permanente”. “En los exámenes responde con preguntas”. “La 
imaginación al poder”. “Sean realistas, pidan lo imposible”…

Pero en España se entonan otras canciones, porque “Spain is 
different” y estamos exaltados por la victoria de Massiel con el 
“lalala” en Eurovisión. Y el “Pan y toros “ para todos.

Te manejarás muchos años con las pesetas, que en el año de tu 
nacimiento cumplen 100 años. Comprarás chicles Niña y tebeos 

de LiLy, en Navidad, los Reyes Magos te traerán una Nancy y 
cuando tengas hermanos, vendrán con Los Juegos Reunidos 
Geyper.

En el año de tu nacimiento el doctor Barnard, cirujano 
sudafricano, practica su segunda operación de trasplante de 
corazón, un corazón que debe ser transportado a otro hospital 
pues el donante es un hombre negro y el beneficiario un hombre 
blanco y en 1968 eran atendidos en hospitales diferentes. Así que 
en todos los países se cuecen fabas y en el nuestro a calderadas. 

1968 fue un año de esperanza, de libertad y rebeldía, pero 
también de episodios sangrientos que hacen dudar de la 
cordura del ser humano. Martin Luther King, tenía un sueño, 
trágicamente truncado cuando fue asesinado en Memphis, 
ciudad a la que había acudido para apoyar la huelga de los 
recogedores de basura. Y Robert Kennedy, la gran esperanza 
demócrata de los Estados Unidos, es asesinado por un loco con 
ansias de notoriedad. 

Pero hay esperanza en este mundo al que acabas de llegar, en 
1968 se hace la fotografía más simbólica para el ser humano 
como especie, se trata de la primera fotografía del planeta Tierra 
desde el espacio, y la primera en la que se aprecia todo el globo 
terrestre en color, nuestro planeta azul. 

Y ahí en un puntito inapreciable del planeta, ahí estás tú. Pequeña 
María Antonia.

Unos que nacen, otros morirán
Unos que ríen, otros lloraran.

Al final las obras quedan,
las gentes se van.
Otros que vienen las continuarán.

La vida sigue igual.

El Pueblo de Asturias Perlora. Ciudad de vacaciones 
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Jorge González (1992)
Del Cuaderno “Laberinto interior”

NOS QUEDAMOS EN CASA

En casa nos quedamos los dos,
la habitación con las persianas bajadas,
la luz de la lámpara,
el café recién hecho y servido,
el cigarrillo en la derecha,

y comenzamos a hablar
yo de mí y tu de ti,
poco después
tu de mí y yo de ti,
afuera llovía
era una tarde nublada y húmeda de finales del 
verano.

De los amigos que se fueron,
de las dudas que compartimos,
de los amores inmaduros y fugitivos,
del sabor dulce del pasado
que sucedió así y de esta manera
para que estemos aquí
hablándonos,

reconociéndonos
y olvidándonos en la pasividad del tiempo.

De los sinsabores del tiempo,
de la charla amistosa,
de los problemas que pasan,
de mil cosas que suceden.

De lo que tuvimos y no tenemos
de la que quisimos y no luchamos,
de la niñez tierna que con tiempo
forma un conjunto de nostalgias,
de lo mucho que hemos cambiado,
de nuestra mutua y franca amistad,
en casa los dos.
Afuera llovía
era una tarde gris de finales del verano.

POESÍA
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Julio de 2017
Taller de Reportajes de Montevil

Justo, al tropezar con el adoquinado, me sorprendió su silueta oscura recortada sobre el 
sempiterno Mar Egeo.

Sentada de espaldas a la calle, parece estar llorando y, a mi paso, una tristeza adolescente se 
instala  bajo el implacable sol de Thera.

OIA
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EXCURSIONES POR EL 
PRERROMÁNICO ASTURIANO (III)
Andrés Meana

Tras las anteriores visitas a Santa María del Naranco, 
San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados, 
monumentos enclavados en la ciudad ovetense, 

nos proponemos visitar otras admirables construcciones 
prerrománicas. Éstas se sitúan en localidades no distantes 
de Oviedo, pudiendo aprovechar los desplazamientos para 
visitar lugares o pueblos con encanto, parajes naturales 
inspiradores (con mochila y bocadillo correspondientes) y 
disfrutar de la rica gastronomía local. La propuesta consiste 
en compaginar arte prerrománico con suave (o no tan suave, 
según se desee) contacto o paseo por enclaves naturales 
próximos a las construcciones artísticas que reseñamos.

El primer recorrido nos lleva a Santa Cristina de Lena, 
construcción muy bien conservada, sita en la localidad 
de Vega del Rey, concejo de Lena, a una media hora de 
Oviedo o de Gijón. Tras tomar la salida de Pola de Lena, el 
vehículo nos conduce en menos de un cuarto de hora a las 
cercanías de esta iglesia. Santa Cristina (conocida como “la 
iglesia de las muchas esquinas” por la angulación manifiesta 
desde el exterior de sus salientes). Consta de una única 
nave rectangular con cuatro fachadas que corresponden a 
otros tantos espacios adosados salientes. Completamente 
abovedada con bóveda de cañón, al exterior los numerosos 
contrafuertes no siempre se corresponden con las arcos 
fajones del interior. Penetramos en la iglesia para observar 
como una arquería ciega recorre los laterales de la nave, 
dividida en cinco tramos; el último de ellos ocupa una posición 
elevada a la que se accede por escaleras de piedra. Un amplio 
iconostasio y un cancel visigodo separan esta parte( destinada 
a colocar el altar) del resto de la nave. Además de elementos 
decorativos aprovechados de otras construcciones anteriores 
( el iconostasio, el cancel y las celosías) esta iglesia cuenta 
con capiteles, medallones, columnas, ventanas ajimezadas, 
etc…, de fábrica propia para el edificio.

Si bien cualquier época es buena para la visita, yo prefiero 
el otoño, a la tarde, en un día de sol y nubes. Por la mañana, 
naturaleza en las Ubiñas o en la zona de Pajares, comer en la 
zona o bocatas por las rutas y a la tarde visitar Santa Cristina. 
En una atmósfera de quietud y calma, nos admiramos de la 
luz filtrada a través de los dibujos calados en la piedra. Los 
sentidos se relajan y las sensaciones despiertan zonas menos 
exploradas de nuestros cerebros: el tiempo se detiene en 
Santa Cristina.

Una segunda opción: acercarse hasta San Pedro de 
Nora. Para ello tomamos la antigua carretera de Oviedo 
a Grado, y unos metros antes de la desviación a Trubia, 
salimos a la derecha, hacia el concejo de Las Regueras. 
Al lado del río Nora, pronto veremos este edificio. 
Pertenece a la época de Alfonso II y tiene bastantes 
similitudes con Santa María de Bendones, habiendo 
sido reconstruida también por don L. Menéndez Pidal. 
De planta trapezoidal, san Pedro de Nora tiene tres naves 
separadas por pilares. La cabecera es tripartita y las 
capillas absidiales se cubren con pétreas bóvedas de cañón, 
mientras que una cubierta de madera cubre el resto del 
edificio. También cuenta con su “ cámara secreta” sobre 
la capilla central, abierta al exterior mediante una ventana 
tripartita con arcos de ladrillo ( similar a la de San Julián 
de los Prados). Una torre o “campanile” exenta embellece 
aún más esta pequeña iglesia. Los arcos de medio punto 
en los que también se emplea el ladrillo y las celosías en 
piedra, son reconstrucciones de 1956. Los contrafuertes 
aumentan el aspecto esbelto de esta iglesia de Nora. Tras 
la visita, podemos regresar hacia Oviedo por el concejo 
de Las Regueras, admirando el magnífico paisaje rural de 
la zona o aprovechar recorridos a pie en concejos cercanos 
(Grado, Proaza o Quirós, Santo Adriano donde hallamos la 
prerrománica construcción de Santo Adriano de Tuñón).

Santa Cristina de Lena Santa Cristina de Lena (interior)
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Sin moverse de Oviedo, tenemos una tercera opción: la 
iglesia de San Tirso. Justo al lado de la Catedral, a unos 
pocos metros, escondido en una pequeña callejuela, se erige 
el testero de esta Iglesia. Construida en el reinado de Alfonso 
II, formaba parte del conjunto episcopal ovetense. A pesar de 
varias restauraciones  podemos comprobar como san Tirso 
era una iglesia de planta basilical con tres naves separadas por 
columnas. El muro cabecero es lo que queda de la primitiva 
construcción; en sillarejo, con piedra sillar en las esquinas 
vemos una ventana de triple hueco con arcos de medio punto 
de ladrillo que nos llama poderosamente la atención desde la 
callecita. Unas columnillas decoradas con capiteles corintios 
sostienen los arquillos de medio punto de ladrillo. Un alfiz 
enmarca la ventana, con similitudes con el alfiz de Santa María 
de Bendones, lo cual ha suscitado diversas interpretaciones 
acerca de las relaciones de esta estructura decorativa con las 
musulmanes de la Mezquita de Córdoba, en concreto con 
el alfiz de la Puerta de San Esteban. En opinión de algunos 
expertos, es posible que este templo poseyera pinturas murales. 
Tanto la Crónica Rotense como la versión Ad Sebastianum, 
ambas del tiempo del monarca Alfonso II (siglo IX) mencionan 
esta Iglesia de San Tirso de Oviedo. Complementando esta 
visita tenemos múltiples posibilidades sin necesidad de usar 
coche: parque de San Francisco, subida hacia la zona del 
Cristo (panorámica de valles interiores y picos centrales), 
museos, Cámara Santa, Catedral, el Fontán… Resulta curioso 
comprobar como a veces son los foráneos quienes nos hacen 
descubrir aspectos ignorados de nuestra región o incluso de 
la ciudad en la residimos durante toda nuestra vida. ¡ Muchas 
gracias!

Otro recorrido interesante, nos descubrirá San Juan en 
Santianes de Pravia. Dedicada por el rey Silo a San Juan 
Evangelista, se supone fundada entre los años 774 y 783 en la 
entonces corte del reino astur, junto con un palacio real y un 

monasterio de los cuales no quedan vestigios. Este edificio 
sufrió numerosas modificaciones, conservando actualmente 
la nave central, parte de las columnas del arco de triunfo y 
dos ventanas de herradura. De planta basilical, con cabecera 
recta, se supone que la techumbre era de madera, excepto las 
capillas del ábside, que tendrían bóvedas de cañón. Una famosa 
lápida con la inscripción “Silo princeps fecit”, fue rescatada 
por Menéndez Pidal y se conserva en el Museo Arqueológico 
de Oviedo. También en el siglo pasado un cancel visigodo y 
un pilar del mismo origen, fueron llevados por don Fortunato 
Selgas a la iglesia de El Pito (Cudillero) donde se mantienen 
en la actualidad. Esta construcción expresa unos caracteres 
prerrománicos que la distinguen claramente del arte visigodo 
(empleo de arcos de medio punto, en lugar de herradura, de 
pilares, en vez de columnas, etc…). En el brazo del crucero 
sur, podemos admirar un calvario románico de factura tardía. 
La propuesta paisajística en este caso es variada: Museo 
del Prerrománico, ubicado a escasa distancia, la ruta de los 
indianos por Somao y Peñaullán, la cercana Cornellana,etc.

Nos restan aún varias construcciones prerrománicas más 
tardías, de la época de Alfonso III el Magno, último rey 
asturiano. En su visita nos acercaremos a los concejos de 
Villaviciosa y Colunga; estos monumentos serán pues el 
objeto de la próxima y final entrega acerca de un valioso 
prerrománico que después de un milenio, convive día a 
día con nosotros. Nos veremos pues por Valdediós, por 
Villaviciosa y la ruta de los molinos, por el Sueve y Priesca 
y Gobiendes  y… Hasta entonces, ¡Que los tiempos nos sean 
venturosos!

Exterior iglesia de San Tirso San Pedro de Nora
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Desde muy temprano andaba
la madre por la cocina, 
preparando con esmero
la empanada y las tortillas.
Los niños se han levantado
de la cama a toda prisa
sin pereza ni protestas, 
que hoy es el ansiado día
en que se van de excursión
todos juntos en familia.
Una ruta que presenta
como excursión favorita
el suplemento de ocio 
que el domingo facilita
el periódico local, 
con mapa y fotografías.

Ya se han subido en el coche,
encajados cual sardinas.
Parece que hará buen tiempo,
con sol y ligera brisa. 
La carretera en el monte
parece una serpentina.
“¡Que se marea la abuela!”
“¡Pues abre la ventanilla!”
“¡Que se está poniendo mala, 
para, Juan, que nos vomita!”
“¡Si es que ha desayunado 
galletas con mantequilla
 y sabe que no le sienta!”,
el padre le recrimina.
“Bueno, ya está bien la abuela…
pues vale, ¡todos arriba!”

Pasan por un riachuelo,
un robledal y una ermita.
Ya están llegando al pueblo, 
cerca ya del mediodía.
Las calles están desiertas,
solo unos viejos dormitan
en un banco de la plaza,
a la sombra de una esquina. 
Un joven en bicicleta
con vaqueros y camisa
que, junto al Ayuntamiento
se para en la barandilla, 

UN DOMINGO 
DE EXCURSIÓN
Carmen Echegaray. Médico de Atención Primaria (jubilada).

En homenaje a nuestro Hospital de Cabueñes en su 50º cumpleaños

mira a los forasteros
con mirada inquisitiva.
Aparcan el coche y salen,
la aventura está servida.
El padre va muy ufano
cargado con la mochila
y los niños van saltando,
gritando con alegría.
Bajo el manto de hojas secas 
hallan setas escondidas, 
raíces de extrañas formas,
escarabajos, hormigas…
Grita la madre al ver
que se están tirando piñas,
intuyendo que ese juego
quizá acabe en avería.
Un guantazo maternal,
tras un chichón y una herida, 
pone fin a la contienda. 
Queda en tablas la partida.

Pasan prados y praderas, 
cruzan huertos y portillas,
llegan a pie de monte
y ahora empieza la subida.
Cuesta mucho remontar,
produce mucha fatiga
ir empujando a la abuela
y cargando con la comida,
pero “tendrá recompensa
cuando lleguemos arriba,
y veamos el paisaje”,
resoplando el padre anima.
Y es la verdad, que llegando
la vista allí es magnífica.
A un lado se ve el mar,
con playas de arena fina,
al otro la cordillera
con montañas y colinas.
Los colores del otoño
ya cambian la perspectiva
del bosque, dándole notas
rojas, ocre y amarillas…
y qué guapa es además
esa línea de neblina
que se extiende por el valle
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y todo lo difumina,
suavizando los contornos 
del pueblo, el río y las fincas.
“¡A comer y callar todos,
que está la empanada rica!”

Despierta inquieta la madre
dándose cuenta enseguida
que para volver a casa
esta niebla les complica
el descenso, no se ven
ya ni el pueblo ni la ermita,
ni el mar, ni el bosque, ni el río,
ni el camino que traían.
La niebla lo cubre todo, 
la abuela y los niños gritan.
El padre, puesta la máscara
de optimismo, tranquiliza
a la familia diciendo:
“¡Venga, no seáis miedicas, 
que tenemos un buen mapa
y estoy yo aquí de guía.
Dadle la mano a la abuela
y no me perdáis de vista!”

Comienzan ya el descenso, 
la niebla está muy tupida
y el regreso ahora parece
un laberinto sin salida.
Han pasado ya tres veces
por la raíz retorcida
de un roble descomunal.
La abuela en alto critica
lo que es la improvisación
y se queja de sus rodillas.
El padre en bajo murmura
frases que nadie descifra
y los niños miran al suelo
para evitar las caídas.
Con el cansancio en el cuerpo, 
la moral se debilita,
cuando abajo ven las luces 
de un grupo que se aproxima. 

Saluda un guardia civil
que encabeza la partida,

les acompaña el muchacho
de vaqueros y camisa. 
“Temíamos por ustedes
con esta niebla en cortina,
aquí el alcalde advirtió
que habían subido arriba
y no acababan de bajar”.
El joven alcalde invita:
“Bueno, ya ha pasado todo,
tómense una copita
para ir entrando en calor”.
La abuela accede enseguida
y a pesar de que ella es
de anís de toda la vida, 
le da un tiento a la petaca
de coñac agradecida.
“Qué buena gente de campo,
tan generosa y sencilla”.

Ya volviendo por el bosque
en tan buena compañía,
se convierten en anécdotas
las malas horas vividas, 
charlando animadamente
con canciones y con risas.
Al llegar de nuevo al pueblo
comienzan las despedidas,
intercambio de teléfonos
y frases agradecidas, 
prometiéndoles volver 
por allí algún otro día.
Nada más entrar en el coche
la abuela ya está dormida. 
El padre al volante va
silbando una cancioncilla.

“¡No diréis que la excursión
ha resultado aburrida!”
La madre, crispada aún,
no parece convencida.
“Pues Juan, aburrida no,
que fue más bien movidita, 
pero el domingo que viene
yo os invito a una película
en nuestro cine del barrio
con refresco y palomitas”. 
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Fidela madrugaba.

Mario dormía la mañana.

Ella dejaba pasar las horas con la tonta manía de fregar las casas de los 
demás.

Sin embargo, mientras, él tomaba cervezas con los libros y sus compañeros 
de Universidad.

Ella se apañaba con camiseta, vaqueros de mercadillo y jersey bajo el anorak 
en invierno; en verano solo camiseta y vaquero, cada año más actual por lo 
envejecido y algún que otro roto. A la moda, se decía. No se miraba al espejo 
para no ver las canas. Agua y jabón, no hay mejor crema. En ocasiones, 
glicerina para las manos cuando se agrietaban a causa de la lejía.

Móvil, sí tenía, desde la oferta de otra línea gratis con la que costeaba la 
de él. Por supuesto, no lo utilizaba jamás. Solo cuando esperaba ansiosa la 
llamada que le comunicase que había respondido bien a las preguntas de los 
exámenes. 

Siempre le salían muy bien.

Pero, había un pero, al fi nal de curso los profesores eran demasiado exigentes, 
y los odiosos catedráticos le volvían a suspender. Pobre, no acababan de 
aprobarle, si acaso una signatura al año. Pobre Mario, con lo que él se 
esforzaba. Siempre metido en la biblioteca de la universidad. Entre aquellos 
enormes libros. Por cierto, extraordinariamente caros.

Tampoco él era de mucha ropa, por lo que Fidela tenía que insistir, en cuanto 
reunía dinero, para ir a comprarle ropa. Eso sí, siempre de marca, para no ser 
menos que sus amigos.

Cuando llegó el ictus, Mario, el pobre, sacó tiempo para visitarla todos los 
días media hora. Fidela tardó poco en superarlo, porque su esfuerzo resultó 
positivo en la rehabilitación.

Contra la opinión de su doctor, se reintegró con rapidez al trabajo en la 
empresa de limpieza.

Mario, volvió a tener la casa pulcra, ordenada y la comida en la mesa.

Cuando había quedado embarazada y por no abortar su pareja la abandonó, 
Fidela se había jurado que a su hijo le daría todo de lo que ella había carecido.

El ictus regresó después de un tiempo.

En alguna ocasión, en el geriátrico donde reside, entre una nebulosa, aparece 
la imagen de su hijo. Pobre Mario ¿Cómo se defenderá sin ella? No se acuerda 
de la última vez que vino a visitarla. O… ¿no vino nunca?

POBRE MARIO 
Mara A. Loredo 
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GALLETAS DE AVELLANA
Susana Fernández Pérez y Rosa María González LLana

INGREDIENTES
Para la base:
• 400 gramos de avellanas partidas.
• 4 claras de huevo.
• 200 gramos de azúcar.

Ejemplos:
• 200 gramos de avellana / 2 claras / 100 gramos de azúcar.
• 600 gramos de avellana / 6 claras / 300 gramos de azúcar.
• 800 gramos de avellana / 8 claras / 400 gramos de azúcar.

Nota:
Con estos ingredientes salen aproximadamente 2 docenas de galletas. 
Se pueden aumentar los ingredientes proporcionalmente según la cantidad que se quiera hacer.

PREPARACION
1. Partir las avellanas (que queden en trozos y no molidas).

2. Mezclarlo todo: las avellanas, las claras de huevo y el azúcar.

3. Precalentar el horno a 180º C (con el calor arriba y abajo.)

4. Con la ayuda de una cuchara ir poniendo montoncitos sobre el papel de horno. Que no 
queden muy aplastadas (rejuntar un poco con los dedos para que queden un poco levantadas).

5. Meter al horno unos 10 minutos. Estar atentos, en cuanto empiecen a dorar por arriba (aunque 
parezca que no están hechas) sacarlas. Al enfriar quedan más duras y doradas.
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El plazo de admisión para el Nº 28 
queda abierto hasta el 30 de marzo de 2019

Para la comunidad sanitaria del Área V 
(primaria y especializada)

¿Cómo presentar tu trabajo?

1. Dos copias originales de tu trabajo impresas en papel.

2. En una hoja aparte escribe tus datos personales e introdúcela en 
un sobre.

3. Los textos deben presentarse en formato Word versión 97-2003 o 
posterior.

4. Enviar por separado las fotos en formato JPG, GIF o TIF de alta 
resolución, 300ppp). Aunque el documento de Word contenga las 
imágenes, fotografías, ilustraciones, etc, es importante que éstas 
también se presenten separadas del documento de Word, para 
facilitar el trabajo de diseño y maquetación y garantizar la calidad 
de la revista una vez impresa.

5. Graba tu trabajo en un CD. Guárdalo todo en un sobre grande y 
envíalo a la siguiente dirección:
Biblioteca de Pacientes del hospital de Cabueñes
C/ Los Prados, 395. 33203 Gijón. Asturias.

6. También puedes enviar tu trabajo por correo electrónico a 
primularev@yahoo.es

www.primula.es
Síguenos en Facebook: Cuaderno Cultural Prímula
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30 Años Contigo
MORE POWER IN YOUR HANDS

Enero
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Abril
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Julio
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Octubre
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Febrero
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Mayo
L M X J V S D

1 2 3 4 5
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13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Agosto
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
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26 27 28 29 30 31

Marzo
L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Junio
L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
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Septiembre
L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
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Diciembre
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Noviembre
L M X J V S D
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2019...


