
Tineo clausura el 
simposio internacional 
sobre la importancia de 
las nuevas tecnologías en 
la investigación y difusión 
de los textos literarios  

:: LIDIA ÁLVAREZ 

TINEO. «Impresionado y profun-
damente sorprendido de la impor-
tancia de las nuevas tecnologías 
para los estudios de la literatura 
medieval». Así se mostraba Jesús 
Menéndez Peláez, director del Se-
minario Permanente de Estudios 
Medievales y del Siglo de Oro de la 
Fundación Valdés-Salas durante la 
clausura ayer en Tineo del Simpo-
sio Internacional Humanidades Di-
gitales ‘Medievo y Renacimiento’.  

Este catedrático de Literatura de 
la Universidad de Oviedo no dudó 
en plantear que «estamos asistien-
do a una revolución similar a la que 
supuso la imprenta de Gutenberg» 
y es que, aseguró, «todo esto era 
inimaginable hace cuarenta años, 
cuando presenté mi tesis doctoral 
y la única posibilidad eran las foto-
copiadoras y las máquinas de escri-

bir». Bajo la tutela del Instituto Uni-
versitario de Investigación Miguel 
de Cervantes de la Universidad de 
Alcalá y la Fundación Valdés-Salas 
en colaboración con la Universidad 
de Oviedo, durante dos días inves-
tigadores y profesores universita-

rios especializados de toda España, 
Reino Unido y Estados Unido ana-
lizaron la evolución de los servido-
res digitales de literatura española 
y su contribución a la investiga-
ción, transmisión y difusión de tex-
tos. 

Carlos Alvar, director del insti-
tuto cervantino, destacó que el se-
minario ha reunido a los responsa-
bles de diez proyectos y platafor-
mas de humanidades digitales; «tra-
bajamos de forma simultánea y co-
ordinada en hacer que el español 

tenga una presencia importante en 
la red». Entre ellos destacan Parna-
seo, servidor de Literatura Españo-
la; PhiloBiblon, base de datos de ac-
ceso gratuito de la Universidad de 
California sobre textos romances 
escritos en la Edad Media; el Come-
dic, catálogo de obras medievales 
impresas en castellano; y las bases 
del departamento de Filología de la 
Universidad de Zaragoza, dedicadas 
a los libros de caballerías y al cuen-
to medieval. Es evidente, señaló Al-
var, «que las humanidades digita-
les se han beneficiado de la inicia-
tiva de estos programas o platafor-
mas, que suponen un avance enor-
me y que nos ha permitido encon-
trar textos nuevos, reclasificar 
algunos mal clasificados y acercar-
nos a las interioridades de algunos 
de los proyectos». 

«Reto de futuro» 

A la clausura acudió el rector de la 
Universidad de Oviedo, Santiago 
García Granda, que indicó que «la 
edición digital representa un ver-
dadero reto en el futuro para los es-
pecialistas, y particularmente para 
los que se dedican a la historia de 
los documentos». 

No solo permiten realizar un aná-
lisis más complejo y rico, sino tam-
bién para facilitar el acceso a los con-
tenidos tanto a especialistas como 
a no especialistas, «porque este es 
un punto importante, el que los do-
cumentos históricos estén cada vez 
más accesibles».

«Estamos asistiendo a una revolución 
similar a la que supuso la imprenta»

Elisa Borsari, directora del simposio; Carlos Alvar, del Instituto Cervantes; José Ramón Feito, alcalde de Tineo; 
Santiago García Granda, rector de la Universidad; y Jesús Menéndez, de la Fundación Valdés-Salas. :: L. Á. 

:: L. Á.  
TORGA. Un incendio declara-
do en la tarde del viernes en una 
casa de la localidad de Torga, en 
el concejo de Ibias, calcinó por 
completo el tejado y la primera 
planta de la vivienda. El Centro 
de Coordinación de Emergen-
cias recibió el aviso poco antes 
de las siete de la tarde, indican-
do que salía humo del tejado de 
madera de una casa de dos plan-
tas.  

Hasta la zona se desplazaron 
el jefe de zona y ocho bomberos 
de los parques de Ibias y Cangas 
del Narcea, quienes tuvieron que 
trabajar en dos frentes para so-
focar las llamas. Por un lado des-
de la autoescalera, para atacar el 
incendio desde la parte alta. Y 
por otro, al mismo tiempo se ex-
tendía otra línea de agua desde 
el interior del inmueble para so-
focar las llamas. Además, fue ne-
cesario solicitar a la compañía 
eléctrica el corte del suministro 
para poder trabajar, ya que ha-
bía cables tirados por el suelo.  

El fuego no se dio por extin-
guido hasta pasadas las dos de la 
madrugada. No obstante, la do-
tación de bomberos se mantu-
vo en la zona para llevar a cabo 
tareas de refrigeración y deses-
combro.

Arden el tejado 
y la primera planta 
de una vivienda 
en Torga, en el 
concejo de Ibias

L
a reciente edición de la 
Fiesta de la Vendimia ha 
superado, creo yo, las ex-
pectativas más optimis-

tas en cuanto a visitantes, ani-
mación y repercusión mediática. 
Este evento se está consolidando 
como una de las citas obligadas 
del otoño asturiano y, además de 
las personas que vienen durante 
estos días, contribuye grande-
mente a hacer nuestra comarca 
más conocida y, por tanto, a 
atraer al turismo durante el resto 
del año.  

Aparte de naturaleza, gastro-
nomía y vino, hemos descubier-
to que tenemos otra cosa que le 
encanta a la gente: buen ambien-
te. Quizás nosotros, acostumbra-
dos a compartir cotidianamente 
mesas, vinos, pinchos, tertulias y 
risas, no nos percatemos de lo 
inusual que es encontrar esto en 
una población del tamaño de 
Cangas, pero los visitantes lo 
aprecian y lo disfrutan y convie-

ne incorporarlo a nuestros acti-
vos. 

Es una estupenda iniciativa 
que ha alcanzado el éxito, pero 
los éxitos deben ser cuidadosa-
mente administrados, pues bajar 
es mucho más fácil que subir. So-
lemos quejarnos (con razón) de 
las deficiencias de nuestras co-
municaciones, pero esto no pere-
ce estar siendo un obstáculo sig-
nificativo para que la gente ven-
ga.  

Nuestras propias infraestruc-
turas, sin embargo, parecen estar 
teniendo más problemas para ab-
sorber el aumento de visitantes. 
Nuestra oferta de alojamiento se 
ha visto claramente desbordada 
y eso sí ha impedido a muchas 
personas venir; algo que empieza 
a suceder en cada vez más mo-
mentos del año. 

Potenciar los alojamientos ru-
rales ofreciendo medios de trans-
porte hasta la villa no sería mala 
idea ya que el ambiente de vinos 
y el coche no casan nada bien. 

Otra tema que suele causar di-
ficultades es el incremento de la 
circulación rodada por el núcleo 
urbano. Cangas no es sitio del 
mundo mejor diseñado para el 
tráfico, con sus dos travesías con-
vergiendo sin alternativa en un 
punto.  

Los de casa solemos subsanar-
lo a base de paciencia, tolerancia, 
mucha amabilidad y ninguna bo-
cina, pero esto no funciona con 
los forasteros. Ninguno de los 
dos problemas es crítico ahora 
mismo, pero ahora mismo es 
buen momento para empezar a 
buscar soluciones sin agobios.

ANTONIO OCHOA 
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Gastronomía y folclore 
para disfrutar de Tineo 

::  Una decena de grupos de Astu-
rias y León llenaron ayer las calles 
de Tineo de música y bailes en las 

V Jornadas de Folclore del Surocci-
dente Concha Trasmonte. La ofer-
ta musical se completó con el cer-
tamen Gastro Tineo, impulsado por 
la junta local de hostelería, con todo 
tipo de propuestas en tapas, pin-
chos, hamburguesas y cócteles.

Una de las actuaciones en las calles de Tineo. :: L. Á. 

Cata popular en la 
Festa del Viño de Pesoz 

:: Los vinos de Luis Bustelo, de Pe-
lorde, en tintos, y Luis López, de Vi-
llabrille, en blancos, fueron los ga-

nadores de la cata popular de la X 
Festa del Viño de Pesoz. Cientos de 
personas participaron en una cita 
en la que no faltó el mercado tradi-
cional, la degustación de productos 
de la zona y una jornada de puertas 
abiertas en el museo etnológico.

El público llenó la carpa instalada en la plaza. :: L. Á. 
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