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LA NUEVA ESPAÑA

Fidalgo insta a
recuperar en
Noreña el arroz
con callos,
citado en 1607

El cronista de Colunga
abre con su pregón la
fiesta en torno a las
tripas de cerdo

Por la izquierda: Nico, Yolanda, Gabriel, Kevin, Lázaro y Aarón Montoya, con las jardineras que hacen con neumáticos, ayer. | FRANCO TORRE

El sueño verde de la Sierra de Granda
Los niños del asentamiento gitano impulsan desde su colegio la limpieza de todo
su entorno transformando en jardineras los neumáticos que antes se quemaban
Granda (Siero), F. TORRE
“Mi sueño sería que no tiren
basura y que no hagan lumbres,
porque nos ponemos malos del asma”. Gabriel Montoya es un niño
sierense que estudia en el colegio
público de Granda y reside en el
asentamiento gitano de la Sierra.
Como el resto de sus compañeros,
se ha habituado a convivir con los
nichos de basura y con ciertas
prácticas insalubres que sus padres, muchos de ellos recolectores
de chatarra, ejecutan para ganar
un dinero. Pero los niños, que ahora saben de los peligros potenciales de estas prácticas, quieren ponerles fin. Y lo están consiguiendo, por medio de un proyecto medioambiental puesto en marcha
desde el propio colegio, y para el
que cuentan con la colaboración
del Ayuntamiento de Siero.
El primer paso para poner en
marcha el proyecto llegó del profesorado del centro, que hizo ver a
los niños que las condiciones en
las que viven no son las más adecuadas. “Ellos estaban habituados
a estar rodeados de basura, de suciedad. Así que nuestro principal
objetivo era sensibilizarles para
que no lo viesen como normal”,
explica Jesús García, director del
centro.
Pero cuando los críos tomaron
conciencia de la situación de su
entorno, llegaron más lejos de lo
que nadie podría prever. “Comprendimos que las quemas nos
provocan asma, y vimos que en
los sitios en los que jugamos hay
basura y cristales”, explica Kevin
Montoya. Los niños comenzaron
entonces a localizar los sitios en
los que se encontraban estos residuos, y fueron marcándolos en un
mapa, con unos puntos rojos. Localizaron, en total, 24 nichos de
suciedad.
“Después describimos nuestros sueños, cómo queríamos
que fuese la Sierra”, relata Aarón Montoya. Además, los niños hicieron unos dibujos de esa
Sierra ideal, en los que se repite
una imagen: casas limpias y un
entorno verde en el que los niños
pueden jugar.
Con esos dibujos, sus
deseos, el mapa y las fotos que sacaron de los
nichos de sucie-

ETNIA GITANA

dad, los niños hicieron un mural.
Pero lo realmente relevante llegó
después.
“Escribimos al Ayuntamiento
para pedirles ayuda, para que nos
enviasen unos contenedores, y
después convocamos una asamblea con nuestros padres y abuelos
para pedirles que nos ayudaran a
limpiar y que dejaran de quemar
neumáticos”, explica Aarón Montoya.
Los niños abrieron los ojos a los
mayores. Dos concejales del
Ayuntamiento, Natividad Álvarez
Lario y Javier Rodríguez Morán,
se implicaron en la lucha de los
menores y empezaron a prestarles
ayuda, mientras los residentes comenzaban a limpiar la Sierra. En el
último mes, el Ayuntamiento ha
retirado siete contenedores de residuos, y las quemas de neumáticos
han descendido drásticamente.
Cada vez que se empieza a limpiar un nicho de suciedad, los niños colocan un punto amarillo en
su mapa. Cuando ya está limpio,
ponen uno verde. Con los neumáticos que les dan sus padres hacen
jardineras para la zona verde del
colegio. Y así, paso a paso, el sueño verde de la Sierra de Granda está cada vez un poquito más cerca.

Arriba, los niños en el colegio de Granda. Sobre estas líneas,
Kevin muestra el mapa de residuos. Abajo, Kevin y Gabriel,
con una jardinera. | FRANCO TORRE
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Noreñ
F. TORR
El cronista oficial de C
lunga, José Antonio Fidalg
inauguró anoche, con un suc
lento pregón, una nueva ed
ción, la 53ª según la contabi
dad oficial, de la Fiesta de l
Callos de Noreña. Un preg
en el que reivindicó un pla
olvidado, instando a los nor
ñenses, y en especial a la O
den del Sabadiego, a impuls
su recuperación: el arroz c
callos. Según explicó el cr
nista de Colunga, ese pla
nombrado como “manj
blanco con callos de vaca”,
gura en el recetario “Arte
cocina”, escrito por Die
Hernández de Maceras y p
blicado en 1607. Un cocine
que, de hecho, tiene un curi
so vínculo con Noreña, ya q
sirvió en las cocinas del Co
gio Mayor San Salvador
Oviedo de Salamanca, que h
bía sido fundado en 1521 p
el obispo de Oviedo, y con
de Noreña, Diego de Muro
El cronista también repa
la historia del municipio m
drileño de Patones, núcleo
resistencia goda en tiempos

José Antonio Fidalgo, ayer, durante el pregón. | FRANCO TORRE

la dominación árabe de la p
nínsula, en el que también h
una importante fiesta en tor
a los callos. En ese conce
según explicó Fidalgo, la fie
ta dura un mes: del 15 de n
viembre al 15 de diciemb
Y, al igual que ocurre en Nor
ña, es complicado encontr
mesa para degustar el man
del cerdo si no se cuenta c
reserva. Unas razones q
bien podrían motivar algún
po de relación entre la Vi
Condal y el pequeño muni
pio madrileño.
Antes de que el pregone
ilustrase estas dos curios
historias, el presidente de
Junta Local de Hostelería
Noreña, Moisés Cuesta, agr
deció la implicación del Ayu
tamiento de Noreña y de tod
los hosteleros en la organiz
ción de esta fiesta, que a par
de mañana, y hasta el próxim
martes, atraerá a la Villa Co
dal a cientos de visitantes.

