La mayor de la saga es Inés Barrera que con ochenta años mantiene un estado de salud envidiable. De
hecho, confía en poder conocer a la
siguiente generación. «Lo que no sé
es cómo se le llama al hijo de la tataranieta», bromea. Cuenta que
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ni había lavadora, ni televisor, ni ningún tipo de
comodidad en las casas. Por eso sabe que su vida nada tiene que ver
con la que vivirá la pequeña Bianca.

Lourdes Díaz, Inés Barrera con la benjamina Bianca Rodríguez en brazos y Norma Veiguela, en Piantón.
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bisabuela fueron madres por prime- cendencia. Tiene 6 nietos (dos de
32,5% camino), tres biznietos y una tatarara vez a los 19 años, laOCUPACIÓN:
abuela a los
15 y a los 26 la madre de Bianca Ro- nieta. No obstante, siempre guarda
dríguez. «Es una maravilla, yo lle- algo para cada uno. Lo que no le falgué a tener cuatro abuelos y cinco tan a la pequeña son manos para cuibisabuelos. Me acuerdo que de pe- darla y mimarla. La benjamina su-
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ma cuatro abuelos, cuatro bisabuelos y una tatarabuela, una historia
que sin duda será difícil de contar en
el colegio.
Según cuentan estas veigueñas,
V.PUB.:Rodríguez
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Bianca
ha heredado el genio de la familia, así que es posible
que, cuando sea madre, tenga una hija como primer retoño.Y así debe ser
para no romper esta curiosa tradición.

Sargadelos»
El jurado del IX Premio de relato costumbrista «Antonio
Raymundo Ibáñez» ha fallado
sus resultados. El ganador en la
categoría de adultos es en la opción local Valentín Gayoso y en
EXCELTUR
la opción deNOTICIAS
foráneos,
el salense
Javier Fernández. En la categoría escolar el premio ha recaído
en Óscar Castelao, de San Martín de Oscos, informa T. C.

El turismo sigue al alza en
Asturias a pesar de la
crisis, según el Principado
La Comarca Vaqueira recibirá 150.000
euros en 2011 para construir sendas
Tineo,
Pepe RODRÍGUEZ
El turismo es el sector que mejor
está aguantando la crisis económica en Asturias. A pesar de la recesión general, en el último año la región aumentó en 2 puntos porcentuales el número de turistas
recibidos y en 3 puntos el número
de pernoctaciones. Estos datos los
facilitó José Luis Vega, director general de Turismo, en el acto de
inauguración de la nueva oficina turística de Tineo.
Vega aseguró que «estas cifras
están un poco por debajo de nuestras expectativas, pero siguen siendo positivas y muestran un mensaje muy claro que queremos trasladar a todo el sector turístico: si
cuando todo está en crisis se aguanta, cuando la situación mejore este
será el sector mejor preparado para
aprovechar el crecimiento». Vega
añadió que «no podemos olvidar

que estamos en la región de España
que tiene un mayor número de establecimientos distinguidos con
marcas de calidad, en cifras absolutas. Ni que, recientemente, un estudio independiente, realizado con
capital privado, a cargo de Exceltur,
señaló que estamos preparados para pegar un gran salto». Exceltur es
una asociación de las 20 compañías
turísticas más grandes de España.
El director general de Turismo
enlazó este argumento con la inauguración de la oficina de turismo de
Tineo y manifestó que «por eso tenemos que seguir apostando por actuaciones como esta, por seguir
dando calidad a los visitantes, porque la gente en el mundo occidental podrá esperar para comprar casa o coche, pero tiene metido en el
ADN que las vacaciones son algo a
lo que no se puede renunciar».
A su vez, Marcelino Marcos Líndez, alcalde de Tineo, reveló que la
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Asistentes a la inauguración de la nueva oficina, ayer, en Tineo.

Comarca Vaqueira va a recibir, en
el año 2011, una partida de 150.000
euros para la construcción de cinco
sendas turísticas con su señalización correspondiente. Marcos Líndez subrayó que «esta oficina de turismo es una muestra arquitectóni-

ca de cómo aprovechar un espacio
público. Gracias a la actuación general en la plaza del Ayuntamiento
y del Fontán, de acondicionamiento y mejora, se ha conseguido que
se mejore enormemente la villa y,
además, se ha podido realizar esta

oficina con todos los criterios técnicos y de confortabilidad de primer
nivel».
La oficina de turismo de Tineo
ha costado 92.000 euros, más
106.488 de la estructura compartida con la plaza del Ayuntamiento.

