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Piantón (Vegadeo),
T. CASCUDO

Inés Barrera, Lourdes Díaz, Mar-
ta Rodríguez, Norma Veiguela y
Bianca Rodríguez. O lo que es lo
mismo, cinco generaciones de mu-
jeres veigueñas: tatarabuela, bisa-
buela, abuela, madre y la benjamina
y recién llegada, Bianca, que suma
dos meses. Su caso es llamativo y
poco habitual hoy en día. Son cons-
cientes de que son unas privilegiadas
y disfrutan con ello.

Además del parentesco, lo que
hace especiales a las cuatro primeras
mujeres de la saga es que todas han
tenido una niña en su primer parto.
La explicación la encuentra Norma
Veiguela en el refranero popular de
la comarca: «Mujer goberneira, ne-
na a primeira».

La bisabuela deVeiguela y tatara-
buela de Bianca Rodríguez es la que
está más contenta con el hecho de
que la benjamina sea mujer. «Tenía
un pique con mi marido, que prefe-
ría niño, y el día que nació quería ir
a brindar a las doce de la noche a ca-
sa para hacerle de rabiar», bromea.

La mayor de la saga es Inés Ba-
rrera que con ochenta años mantie-
ne 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 ta-
taranieta», bromea. Cuenta que
cuando ella era pequeña ni había la-
vadora, ni televisor, ni ningún tipo de
comodidad en las casas. Por eso sa-
be que su vida nada tiene que ver
con la que vivirá la pequeña Bianca.

Que la mayoría de las mujeres de
la saga hayan sido precoces en sus
partos convierte el árbol genealógi-
co en abundante. La tatarabuela y la
bisabuela fueron madres por prime-
ra vez a los 19 años, la abuela a los
15 y a los 26 la madre de Bianca Ro-
dríguez. «Es una maravilla, yo lle-
gué a tener cuatro abuelos y cinco
bisabuelos. Me acuerdo que de pe-

queña tenía un lío tremendo», dice
Norma Veiguela.

A la tatarabuela se le complican
las cosas en Navidad con tanta des-
cendencia. Tiene 6 nietos (dos de
camino), tres biznietos y una tatara-
nieta. No obstante, siempre guarda
algo para cada uno. Lo que no le fal-
tan a la pequeña son manos para cui-
darla y mimarla. La benjamina su-

ma cuatro abuelos, cuatro bisabue-
los y una tatarabuela, una historia
que sin duda será difícil de contar en
el colegio.

Según cuentan estas veigueñas,
Bianca Rodríguez ha heredado el ge-
nio de la familia, así que es posible
que, cuando sea madre, tenga una hi-
ja como primer retoño.Y así debe ser
para no romper esta curiosa tradición.

Una familia del pueblo veigueño suma cinco generaciones femeninas,
desde la tatarabuela de 80 años a la recién llegada, de dos meses

Todo mujeres en Piantón
Un caso llamativo

T. CASCUDO

Lourdes Díaz, Inés Barrera con la benjamina Bianca Rodríguez en brazos y Norma Veiguela, en Piantón.

El coro de Navia
ofrece hoy su
concierto de Navidad
El coro «Villa de Navia» ofrece-
rá hoy en la iglesia Nuestra Se-
ñora de la Barca su esperado
concierto de Navidad. Dará ini-
cio a las 20.30 horas. La actua-
ción se enmarca dentro de las
programadas para estas fiestas
navideñas, cuando el coro can-
tará también en las localidades
de Anleo y Puerto de Vega, los
días 2 y 6 de enero, respectiva-
mente, informa A. M. S.

Curso sobre
bienestar animal
en Navia
El Ayuntamiento de Navia cele-
bra la próxima semana un curso
sobre bienestar animal. Tendrá
lugar entre los días 27 y 30, en
horario de 19 a 23 horas, y en el
salón de plenos del Consistorio.
Está homologado por la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca.
Las preinscripciones podrán rea-
lizarse por correo electrónico
(ooccaa2003@yahoo.es), infor-
ma A. M. S.

Fallado el undécimo
concurso de relatos
«Marqués de
Sargadelos»
El jurado del IX Premio de rela-
to costumbrista «Antonio
Raymundo Ibáñez» ha fallado
sus resultados. El ganador en la
categoría de adultos es en la op-
ción local Valentín Gayoso y en
la opción de foráneos, el salense
Javier Fernández. En la catego-
ría escolar el premio ha recaído
en Óscar Castelao, de San Mar-
tín de Oscos, informa T. C.

Tineo,
Pepe RODRÍGUEZ

El turismo es el sector que mejor
está aguantando la crisis económi-
ca en Asturias. A pesar de la rece-
sión general, en el último año la re-
gión aumentó en 2 puntos porcen-
tuales el número de turistas
recibidos y en 3 puntos el número
de pernoctaciones. Estos datos los
facilitó José Luis Vega, director ge-
neral de Turismo, en el acto de
inauguración de la nueva oficina tu-
rística de Tineo.

Vega aseguró que «estas cifras
están un poco por debajo de nues-
tras expectativas, pero siguen sien-
do positivas y muestran un mensa-
je muy claro que queremos trasla-
dar a todo el sector turístico: si
cuando todo está en crisis se aguan-
ta, 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 es-
tablecimientos distinguidos con
marcas de calidad, en cifras absolu-
tas. Ni que, recientemente, un estu-
dio independiente, realizado con
capital privado, a cargo de Exceltur,
señaló que estamos preparados pa-
ra 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 inau-
guración de la oficina de turismo de
Tineo y manifestó que «por eso te-
nemos que seguir apostando por ac-
tuaciones como esta, por seguir
dando calidad a los visitantes, por-
que la gente en el mundo occiden-
tal podrá esperar para comprar ca-
sa 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 Lín-
dez, alcalde de Tineo, reveló que la

Comarca Vaqueira va a recibir, en
el año 2011, una partida de 150.000
euros para la construcción de cinco
sendas turísticas con su señaliza-
ción correspondiente. Marcos Lín-
dez subrayó que «esta oficina de tu-
rismo es una muestra arquitectóni-

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

oficina con todos los criterios técni-
cos y de confortabilidad de primer
nivel».

La oficina de turismo de Tineo
ha costado 92.000 euros, más
106.488 de la estructura comparti-
da con la plaza del Ayuntamiento.

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

PEPE RODRÍGUEZ

Asistentes a la inauguración de la nueva oficina, ayer, en Tineo.
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