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Carreño
LORENA VENTURA (Candás)
Las inscripciones para uno de los
eventos más esperados en Candás
finalizaron el 15 de setiembre, pero
a cierre de edición, ya estaba confirmada la presencia de 320 delegados de 37 nacionalidades distintas. La mayoría son personas de
Europa (no todos de la Unión
Europea), pero también sorprende
la presencia de tres nepalís en el
Parlamento Rural Europeo (PRE),
que tendrá como sede la capital
de Carreño entre el 6 y el 9 de
noviembre.
Hasta el momento la delegación
más numerosa es la de Hungría,
con 11 delegados, seguida por las
de Albania, Finlandia, Irlanda y
Letonia, con 10; Francia (9), Italia
y Rumanía (8) y Suecia (7). Inglaterra, en pleno proceso de salida
de la UE, aportará dos personas a
la cita.
El Ayuntamiento de Carreño lleva meses de preparativos junto
con los impulsores de la iniciativa,
que por primera vez se celebra en
un país de sur de Europa: European Rural Community Alliance
(ERCA), Partnership for Rural
Europe (PREPARE) y European
Leader Association for Rural Development (ELARD). También ha
sido posible gracias a la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

El Parlamento Rural Europeo cuenta
con 37 países, entre ellos, Nepal
Candás acogerá entre el 6 y el 9 de noviembre al menos a 320 extranjeros
en un evento que se celebrará por primera vez en el sur del continente
Entre otras iniciativas, se editará
una guía en inglés para entregar a
los participantes, con los sitios de
interés para visitar en Carreño, así
como un listado de los establecimientos hosteleros, hoteleros y
comerciales.
Amelia Fernández López, alcaldesa de Carreño, destaca la relevancia del mismo: «No solo es la
primera vez que se celebra en
España, sino también la primera
ocasión que se reúne en un puerto
pesquero, en una localidad que
cuenta con experiencia en el desarrollo de Estrategias de Desarrollo
Participativo como espacio rural,
pero también como zona costera.
Será el parlamento más numeroso
de los celebrados hasta la fecha».
Los asistentes disertarán sobre
los desafíos que afronta Europa y,
más concretamente, la población
rural. Muchos de los temas afectan
a Carreño, un concejo que aúna
industria y campo, como son la
relación con el mundo urbano e
industrial o el cambio climático.

M

e llama el destino, Ezequiel, me llama... le dijo
desde la cama, agarrándole la mano. Hasta aquí
hemos llegado. Y la maquinaria
del reloj no dio más de sí.
Yo veía la escena y notaba
como una lágrima se deslizaba
por la nuez de mi cuello, sabía
que su corazón oxidado guardaría reposo durante un tiempo y
que quizá otro día y en otra vida,
los dos se volvieran a encontrar,
pero no podía evitar sentir una
tristeza infinita.
«No olvides Ezequiel que
nadie sabe dónde acaba el firmamento y que tarde o temprano te
volveré a ver», le repetía ella a
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La mujer
de Ezequiel
menudo, anestesiando el desasosiego de su marido que veía
como la vida recortaba metros

el nombre de nuestra villa a lo largo y ancho del continente», remarcó la regidora. El día 8 también
habrá talleres en el Polivalente,
intercalados con comida y cena
en la antigua fábrica Ortiz.

ACTIVIDADES LÚDICAS

El intercambio de pareceres se realizará en el Teatro Prendes el 8 y
9 de noviembre, donde se realizará
una declaración que recogerá las

propuestas de los agentes rurales
europeos para los desafíos que se
le presentan a Europa. «El documento, además, servirá para llevar

La programación para los parlamentarios incluye actividades más
lúdicas con visitas a diferentes
lugares del concejo, una espicha
asturiana, actuaciones musicales
e incluso una cena de gala, que tendrá lugar el 7 de noviembre en el
restaurante La Martona.
Antes del PRE se celebrará el
Parlamento Rural de la Juventud
(del 4 al 6 de noviembre), que cumple su segunda edición, y reunirá
a más de 70 jóvenes profesionales
de diez países europeos. Pero el
arranque propiamente dicho será
el 8 de octubre con una reunión
en la Casa de Encuentros con el
voluntariado y las asociaciones de
mujeres, de comerciantes y culturales, que participarán en el PRE.

velozmente.
Yo salí de aquella casa que ya
era un funeral en ciernes y volví
caminando por una caleya, pensando en ella. Es cierto que se va
de aquí, sí, de nuestro lado, de su
casa y de su Asturias querida,
pero su legado pensé, ya es imperecedero, porque dejó su vida
escrita en todas las olas del mar y
lloró, vivió y soñó al lado de Ezequiel más de 50 años, dos hijos
rubios, como un atardecer de
agosto en Verdicio, así lo atestiguan, uno de ellos mi amigo
Ramón.
Su legado estará siempre presente porque el concepto de bondad fue su máxima y ella siempre

será ella. Esté o no esté. El
recuerdo de su mirada traerá
imágenes de besos y caricias,
cuando cerremos los ojos quizás
la veamos preparando un pote de
«berces», gritándonos desde la
ventana a todos los críos que
subamos a comer o dándonos
cinco duros a escondidas, sin que
nos viera Ezequiel.
La vida es eterna si la vives, si
no la vives no y la mujer de Ezequiel recorrió en familia y en
silencio la senda abrupta del
pasado, surcando filias y fobias,
derritiendo inviernos en abrazos
fortuitos al calor de la chimenea
y viviendo con letras mayúsculas,
exactamente en el lugar que qui-

so vivir. Contra viento y marea.
En la independencia de un estado anímico, de una voluntad, de
una identidad. En Antromero.
Ahí ha vivido hasta hoy. Un martes insulso de setiembre, con el
cielo encapotado, en el que el
maldito cáncer, los años y el destino se la llevan por delante. El
espejo ya no devolverá a su presa
las cicatrices del tiempo y su egoísmo.
Yo sigo caminando por la caleya, ahogándome en recuerdos. Ya
casi estoy en casa. Está empezando a llover. Mañana es miércoles y solo tengo ganas de llegar
a casa para decirle a mi madre
que la quiero.

Contenido de la valla sobre el Parlamento Rural Europeo. (E. F.)

