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Asturianos
\ en 'Barcelona
En los últimos decenios; la mi-
nería del hierro y del carbón,
buena parte de la agricultura y
también las industrias lácteas
han sufrido un tremendo des-
censo en el Principad0 deAs-
turias. Las causas son diver-
sas: la poca competitividad
minera o la imposición de
máximos a la exportación por
parte de I? Unión Europea y la
imprevisión estatal, entre
otras. /

Muchos asturianos no se
resignan a caer en el paro, y
marchan a otros lugares. An-'
,tes, el destino de muchísimos '
de ellos era América, pero hoy
día las condiciones económi-
cas americanas al sur y al flor-
te de río Bravo son peores
que las de aquí. Los que salie-
'ron en la segunda mitad de--§i-
glo lo hicieron, prinCipalmente,
para quedarse en Madrid, 'so- ,
bre todo.v también en Cata-
lunya,en Barcélona en espe-
cial. ' -

Los asturianos barcelone-
ses son unos 7.000, de un to-
tal aproximado de 15.000 que
hay en Catelunya. No llegaron
aquí de golpe, ni siquiera en
los últimos años. En su gran
mayoría son hombres y muje-
res que poseían un trabajo
cualificado, eran industriales,
comerciantes" médicos, abo-
gados y pequeños y grandes
empresarios.

Puede decirse que el Cen-
tro Asturiano es como la dele-
gación del Principado de As-
turias en el Principat de Cata-
lunya: el local está en lugar de
privilegio, en pleno paseo de
Gracia, y ocupa el piso princi-

_ pal, con escalera indepen-
diente,de un hermoso edifi-
cio, COA salida al patio interior
de la manzana; .un total de
t¡00 metros cuadrados.

Como el centro se les que-
daba pequeño y como son
atrevidos, tenaces, y conocen
los tiempos duros, compraron
hace poco una finca de más
de una hectárea en la que ins-
talar unpolideportivo. Estas
instalaciones están en la zona
_Sarria-Pedralbes, junto a la
Ronda de Dalt.

La visita que el presidente
de Asturias, Antonio Trevín
Lombán, realizaráel viernesy
sábado a Barcelona 'puede
, servir para ayudar a estos ern-.
bajadores de Sll tierra en Ca-
talunya.


