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Siero y Noreña

Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO

La Oficina de Información
Juvenil (OIJ) de Siero, en cola-
boración con laAsociación Ruíu
Nora, organiza entre el 7 de
marzo y el 30 de junio un taller
de iniciación a la guitarra acús-
tica y española para jóvenes, que
se desarrollará en la Casa de la
Música de Pola de Siero en el
complejo cultural de la calle Al-
calde Parrondo.

Serán doce sesiones de dos
horas de duración, de siete a
nueve de la tarde, que se impar-
tirán los jueves.

El taller es gratuito y el úni-
co requisito para los participan-
tes es acudir con su propio ins-
trumento. El límite de edad se
establecerá entre los 16 y los 35
años, y las plazas son limitadas.
El nombre del profesor del ta-
ller aún no ha sido facilitado.

Tendrán preferencia para par-
ticipar en el curso las personas
empadronadas en el concejo de
Siero, que a la hora de formali-
zar la solicitud deberán presen-
tar o enviar el documento nacio-
nal de identidad (DNI).

Las inscripciones se deberán
hacer en la OIJ de Pola de Sie-
ro, situada en la primera planta
de la Casa de Cultura de la lo-
calidad, los lunes y los viernes
por la mañana y los martes, los
miércoles y los jueves por
la tarde.

Siero organiza
entre marzo y
junio un taller de
guitarra acústica
y española

Lugones,
Manuel NOVAL MORO

Lo de que «a nadie amarga un
dulce» no es válido para todo el
mundo, y las personas que sufren
diabetes lo saben bien. Comer azú-
car puede ser muy perjudicial para
ellos, y por ello su acceso a la ma-
yoría de los dulces está más que li-
mitado. Pero no todo está perdido.
Al menos eso es lo que demostró el
pastelero Pablo Iglesias en la Casa
de Cultura de Lugones en el taller
«Descubriendo la pastelería para
diabéticos», organizado por la Aso-
ciación de Diabéticos del Principa-
do de Asturias (Adipas), un acon-
tecimiento formativo para familias
con niños y jóvenes.

Pablo Iglesias, nacido en Ovie-
do en 1980, comenzó a estudiar
pastelería en 1998 en su ciudad na-
tal y posteriormente estuvo nueve
años en Barcelona, donde consi-
guió dos títulos nacionales relacio-
nados con el chocolate y la bolle-
ría. Fue justo cuando comenzó a
estudiar pastelería cuando se le
diagnosticó una diabetes y tuvo
que conjugar una profesión íntima-
mente relacionada con el azúcar
con la enfermedad que la tiene
vetada.

Como afectado, ha tenido la
ocasión de experimentar con re-
postería sin azúcar, y el fruto de su
experiencia se dio a conocer en
Lugones. Allí trató sobre el cacao
y sus derivados, enseñó algunos
trucos relacionados con las cober-
turas y ofreció recetas de natillas,

piezas de chocolate y mousse de
chocolate, que tras su elaboración
en vivo los asistentes al taller pu-
dieron probar.

El profesor alentó a elaborar to-
do tipo de productos, pero con los
pies en el suelo. «No soy partidario
de hacer cualquier cosa; la elabora-
ción sin azúcar tiene sus limitacio-
nes», confesó. Por ejemplo, no en-
tendía cómo se podía hacer, como

él había comprobado, cabello de
ángel sin azúcar, «cuando es un
producto que es casi todo azúcar».

Otra complicación es conseguir
los productos para elaborar los pos-
tres. Por ejemplo, el chocolate sin
azúcar con el que realiza los pos-
tres sólo se puede comprar en gran-
des cantidades, que serían excesi-
vas para una sola familia. En cual-
quier caso, a juzgar por lo que dis-

frutaron las familias y sobre todo
los niños, la iniciativa dio su fruto.

Como explicaba Ángel Falcón,
miembro de Adipas, «hasta ahora
las actividades estaban enfocadas
al tratamiento, y se trataba de hacer
algo distinto». Todos los niños sin
excepción se relamieron con los
productos y ahora tienen un nuevo
aliciente para lidiar con su enfer-
medad.

El pastelero ovetense Pablo Iglesias, que padece la enfermedad, enseña a
elaborar postres sin azúcar en un taller celebrado en la localidad sierense

Lugones endulza la diabetes

MANUEL NOVAL MORO

Pablo Iglesias Hevia, durante su taller, en la Casa de Cultura de Lugones.

T
ener un proyecto, una
ilusión, compartirla y
llevarla adelante es la
historia de esta larga pe-

regrinación que ha seguido la so-
ciedad civil polesa «pro órgano de
la iglesia» para dotar a su parro-
quia de San Pedro de un ilustre y
singular órgano, un Grenzing. El
día 8 de febrero, día de su bendi-
ción por el excelentísimo arzobis-
po de Oviedo, don Jesús Sanz
Montes, sonó por primera vez to-
cado por el joven y experto orga-
nista don Juan de la Rubia. La ex-
pectación era inmensa, la iglesia
llena, espléndidamente iluminada,
y parecía que los inigualables fres-
cos de Casimiro Baragaña también
se preñaban de curiosidad, de sor-
presa, de contento, de novedad. In-
tuían un nuevo vecino y que algo
mágico, algo único, iba a suceder.
Y no les faltaba razón, y es que en
esta ceremonia se hermanaban la

palabra (del señor arzobispo), la
música (del órgano) y la pintura
(los frescos del altar). El protocolo
sencillo, natural y directo –discur-
sos del señor Daniel Grenzing, del
señor director de la Obra Social y
Cultural de la Caja de Ahorros y
del señor alcalde– y después la
cuidada y rigurosa ceremonia de la
bendición, muestra de la importan-
te liturgia católica, donde los pro-
tagonistas fueron el señor arzobis-
po, que inició sus peticiones con
«despierta, órgano instrumento sa-
grado, tú entonarás la alabanza de
Dios», y el órgano, que respondía
con su correspondiente nota, y así
hasta seis veces, con diferentes sú-
plicas... concluyendo el mitrado
pidiendo al Dios omnipotente que
«bendiga este órgano para que re-
suene en tu honor y eleve nuestros
corazones hacia Ti...».

El pasado día 8 de febrero –fes-
tividad de Santa Josefina Bakhita,
una santa africana de hoy que so-
portó las miserias humanas de los
tiempos que vivimos (esclavitud
personal)– había ilusión en Pola, a
pesar de la abundante lluvia que
cayó y caía al inicio del oficio. El

interior del templo estaba ansioso y
alegre y todas las miradas se diri-
gían hacia la parte izquierda del
presbiterio, donde ha tomado cuna
el nuevo órgano, la nueva criatura,
pues, como dijo el insigne prelado,
asistíamos al nacimiento de un
nuevo hijo, el órgano, que estará al
servicio del Dios compositor, para
interpretar las sinfonías o las histo-
rias incompletas del ser humano.

El pasado 8 de febrero la parro-
quia de San Pedro recordó la le-
yenda del convento de Santa Inés
en Sevilla, donde público de toda
edad y condición acudía a la misa
del gallo para escuchar al ilustre
organista Maese Pérez, pero con
una importante diferencia, debida
a los tiempos, y es que los feligre-
ses de Pola no sólo pudimos escu-
char el órgano, sino también con-
templar, bien en directo o bien por
pantalla, la ejecución del organis-
ta, los movimiento de las manos,
de los pies... ¡Todo un espectáculo
de concentración, de entrega! Da-
ba la impresión de que cada nota
musical alimentaba el cuerpo del
organista, que artista y melodía se
fundían en uno solo, ya con parti-

tura o sin ella, y con piezas de
Haendel, Bach, Kerl, Pierné y
Vierne o con la recreación impro-
visada del «Romance de la danza
prima».

El 8 de febrero nuevamente la
música fue protagonista en la Po-
la, y ésta es una tradición que no
se improvisa, que tiene historia,
que tiene abolengo, y esto es sólo
el inicio de otras muchas posibili-
dades como se pudo comprobar al
escuchar al Coro de Ángel Émbil
interpretar magistralmente «Ben-
dita la reina» o el himno de Cova-
donga, arropado por el órgano.

Este concierto-bendición me
evocó uno de los momentos más
importantes y agradables que un
servidor vivió en el Ayuntamiento
de Siero, cuando en el último Ple-
no ordinario antes de las eleccio-
nes municipales de 2011 se apro-
bó una modificación de crédito de
los presupuestos de 2011, por im-
porte de 3.294.422,79 euros, para
llevar a efecto importantes inver-
siones, con el apoyo de la mayoría
de los concejales que tenía enton-
ces el Ayuntamiento, concreta-
mente veintiuno, y sin ningún vo-
to en contra. Sólo porque entre to-
dos habíamos puesto como princi-
pal meta Siero y sus vecinos.
Hubo altura de miras.

El otro día en San Pedro de Po-
la revivimos lo que ya dejó escrito
Bécquer y que reproduzco: «De
cada una de las notas que forma-
ban aquel magnífico acorde se de-
sarrollo un tema... diríase que las
aguas y los pájaros, las brisas y las
frondas, los hombres y los ánge-
les, la tierra y los cielos cantaban,
cada cual en su idioma, un himno
al nacimiento del Salvador».
¡Enhorabuena!

Órgano de la Pola: «¡Despierta!»
La emotiva bendición del nuevo instrumento de la iglesia de San Pedro, un proyecto ilusionante llevado a buen fin

Despacito y buena letra

La música volvió a ser
protagonista en la Pola,
y ésa es una tradición
que no se improvisa,
que tiene abolengo

José Antonio
Noval Cueto
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