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En Moru ya están bajo techo
 “Amigos del Románico” premia a los vecinos de Nocéu por el “esfuerzo colectivo 

asombroso” para rehabilitar la iglesia, ahora cubierta, y sus pinturas murales

Nocéu (Ribadesella), 
Patricia MARTÍNEZ 

El de la asociación cultural 
“Iglesia de Moru” con la rehabi-
litación de la iglesia de San Sal-
vador, en la localidad riosellana 
de Nocéu, es un “ejemplo para 
exportar”. Así lo ve Augusto 
Guedes de Castro, miembro de 
la directiva de “Amigos del Ro-
mánico”. El colectivo entregó 
ayer el segundo “Crismón de Ja-
ca” en los diez años de su historia 
a la asociación riosellana por la 
labor que ha desarrollado desde 
2008 para restaurar el templo y 
las pinturas murales que guarda 
en su interior.  

Guedes alabó el “esfuerzo co-
lectivo asombroso” realizado por 
la asociación y destacó que “no es 
frecuente” que un grupo de veci-
nos con tan pocos medios logre la 
recuperación de un edificio en 
ruina, como estaba la iglesia de 
Moru. Esa “excepcionalidad” es 
la razón que llevó al colectivo, de 
ámbito nacional, a premiar al rio-
sellano, porque además “lo han 
hecho bien, con todos los requisi-
tos” patrimoniales, subrayó Gue-
des, que además es director de la 
revista “Románico”. 

El de ayer fue un día de fiesta 
en la iglesia de San Salvador de 
Moru, donde se reunieron miem-
bros de la asociación, amigos, re-
presentantes municipales y regio-
nales. La presidenta del colectivo, 
Ana Fernández, repasó las inter-
venciones que han realizado en el 
templo y remarcó que “pertenece 
a la historia del pueblo”.   

Son estos vecinos los que, apo-
yados por todo el concejo, institu-
ciones públicas y entidades priva-
das, han logrado restaurar parte 
de la estructura y de las pinturas, 
además de lo que para muchos 
era un sueño: colocar un techo a 
la iglesia. El “Crismón de Jaca” 
fue recogido por Carmen Pando y 
José Antonio Martínez, “El Cam-
paneru”, quien explicó que fue 

bautizado en la iglesia de Moru 
en 1929. El octogenario aseguró 
que ya puede morirse “tranqui-
lo”, pues uno de sus deseos era 
volver a ver la iglesia bajo techo 

y el tesón de la asociación, a la 
que pertenece, lo ha hecho posi-
ble. En el colectivo están “orgu-
llosos del resultado” pero tam-
bién “del camino, de haber sido 

capaces de unir tantas voluntades 
para sacar un proyecto tan guapo 
adelante”, expresó Ana Fernán-
dez, visiblemente emocionada.  

La presidenta destacó que, si 
bien la iglesia se incendió en la 
Guerra Civil, la asociación ha lo-
grado “cerrar un ciclo” y reforzar 
la unión vecinal. Antes de la en-
trega del crismón tuvo lugar una 
visita guiada a cargo de Emilio 
Ureta y tras el acto toda la parro-
quia se contagió de la alegría con 
los voladores que resonaron des-
de Nocéu. Todos disfrutaron de 
un magüestu con castañas, sidra 
dulce y unos dulces caseros. Por 
suerte, el temporal que se desató 
a media tarde no fue impedimen-
to para la celebración, pues aho-
ra ya hay techo en la iglesia de 
Moru.

Emilio Ureta explica a los asistentes las pinturas murales de la iglesia de Moru, ayer, en Nocéu.| P. M.

Miembros de los colectivos y representantes municipales y regionales. | P. M.

Los diabéticos 
podrán someterse 
a pruebas 
oculares en los 
centros de salud

Arriondas, P. MARTÍNEZ 
Las aproximadamente 5.000 

personas que padecen diabetes 
en la comarca podrán someter-
se a una retinografía en su cen-
tro de salud para detectar la re-
tinopatía, una complicación fre-
cuente y que es la principal cau-
sa de ceguera entre los 25 y 65 
años. 

A través de los retinógrafos 
digitales como el que ya se en-
cuentra en el centro de salud 
de Ponga (y que llegará próxi-
mamente a Infiesto) la enfer-
medad podrá ser detectada de 
forma prematura “y seguida 
de un modo más coordinado 
entre los profesionales de 
atención primaria y los oftal-
mólogos del hospital”, expli-
caron ayer fuentes de la Con-
sejería de Sanidad. 

 La retinopatía diabética, 
explican las mismas fuentes, 
es una enfermedad asintomáti-
ca hasta hallarse en fases avan-
zadas, cuando el tratamiento 
es poco efectivo. De esta for-
ma, el diagnóstico precoz es la 
mejor estrategia para evitar o 
retrasar la pérdida de visión y 
reducir los costes asociados a 
ella, permitiendo aplicar los 
procedimientos terapéuticos 
que pueden evitar su progre-
sión a la ceguera en la mayor 
parte de los casos.  

 El jefe de Oftalmología del 
Hospital del Oriente, Patricio 
Adúriz, estima que en la co-
marca existen alrededor de 
5.000 personas con diabetes, 
de las que 1.800 presentan re-
tinopatía diabética, 150 reti-
nopatía diabética  proliferante 
y alrededor de 200 edema ma-
cular diabético.

Infiesto incorporará  
un retinógrafo que  
ya funciona en Ponga 
para realizar pruebas

Unas 170 personas recolectan setas en Piloña que hoy 
expondrán con motivo de las Jornadas micológicas

Unas 170 personas, divididas en 
nueve grupos con sus respectivos 
guías, acudieron ayer a la convo-
catoria de la asociación “Peu de 
llobu”, promotora de las Jorna-
das micológicas de Piloña. El 
evento cumple con esta su deci-
moséptima edición y, aunque es-
tuvo pasado por agua en algunos 

momentos, fue todo un éxito. A 
las 11.30 horas de hoy se abrirá 
la exposición micológica en la 
sala polivalente de Infiesto con el 
resultado de la búsqueda de ayer. 
Para mañana lunes (20.00 horas) 
hay programado un taller  de co-
cina de setas  con el cocinero lo-
cal Rafa Raigoso, informa P. M.

Juan Belda y Merche Guzmán, valencianos afincados en Llanes, cogiendo 
setas. | M. M.

Lleno en la tertulia sobre violencia machista organizada 
por el colectivo llanisco en la Casa municipal de Cultura

El colectivo “Tertulias en Llanes” 
logró ayer llenar la sala de la Ca-
sa de Cultura llanisca con la se-
sión titulada “Violencia de géne-
ro, no mires para otro lado”. El 
problema del maltrato se abordó 
desde diferentes perspectivas, co-
mo la de la psicóloga de la Casa 
Malva de Gijón Yoanna Magdale-

na, el juez del Juzgado de Violen-
cia de Género de Avilés y delega-
do de la asociación “Jueces para 
la Democracia”, Julio Martínez, y 
la trabajadora social del Hospital 
del Oriente, Consol Cortinat. Tras 
la tertulia el debate continuó en 
una cena celebrada en un restau-
rante llanisco, informa P. M.

Asistentes a la tertulia llanisca, ayer, en la Casa de Cultura. | P. M.

El Festival de Cine de 
Gijón aterriza en la sala 
Loreto de Colunga 

El Festival Internacional de Cine 
de Xixón (FICX) se proyectará en 
su 52.ª edición por primera vez en 
la sala Loreto de Colunga. Será el 
próximo sábado, a las 19.00 horas 
y se podrá ver la sección “La no-
che del corto español”.  Al día si-
guiente, el domingo,  habrá una 
nueva sesión con la cinta de ani-
mación “Cheatin”, informa P. M. 
 
La peña sportinguista 
Pleamar, de Ribadesella, 
recoge alimentos  
para  Cruz Roja 
La peña sportinguista Pleamar, de 
Ribadesella, recoge alimentos no 
perecederos para donar a la asam-
blea local de Cruz Roja. Lo hará 
hasta el próximo 10 de diciembre, 
fecha de su fiesta anual de aniver-
sario, y los donantes pueden depo-
sitar los alimentos en el bar El Ca-
fetín, informa P. M.
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