TEBRIGAM DILIGENTES
Sr. D. Vicente Alvarez Areces
Presidente del Gobierno
Principado de Asturias
Se cumplen cuarenta y dos años de mi vida pública y como
ves, aún sigo en la brecha. Aunque escriba Neruda en sus Poemas
de Amor “Nosotros los de entonces ya no somos los mismos”,
continúo siendo el que era. Es decir, con la misma utopía, la
misma “rebeldía”, la misma ilusión y el hombre maduro que me
fue haciendo la vida en la que voy dejando alma y cuerpo en las
zarzamoras del camino.Y ya sin más preámbulo con el mejor de
los cariños, luego de tantos años de actividad uno y otro, te
expongo con brevedad el motivo de la presente.
Presidente, la Colegiata de Teverga, mi querida Colegiata –
Monumento Nacional desde 1931- se está cayendo. Mil años de
Historia y tantos sentimientos en su entorno, no pueden irse a
ahora con los vientos del otoño y las nieves del invierno.
Deseo que me recibas tan sólo cinco minutos para que me
digas la situación en la que se encuentran los trámites para su
restauración. Ya no podemos hablar de los 700.000 € que se
habían asignado tras la visita de Maria Antonia Trujillo –Ministra
de la vivienda- a Teverga, sino de la puerta a la que tengo que
llamar para comenzar unas nuevas gestiones.
Te llevaré los cientos de firmas que he recogido durante este
mes de septiembre que me acompañan y avalan la petición de un
nuevo proyecto para darle la dignidad que se merece; fotografías
del estado actual y la preocupación del pueblo tevergano y de las
personas de Asturias, España y del extranjero que desean su
restauración. Necesitamos sobre todo una partida presupuestaria
para la techumbre, pues no sobrevirá a los rigores de este invierno

y si se pudiera otra cantidad para los claustros. En estos
momentos lo que más urge es el tejado para poner a salvo el
interior y los 35 canecillos de su fachada Este que están siendo
gravemente deteriorados, al caer la lluvia directamente sobre
ellos.
Te haré entrega de un dossier completo para ser examinado
por tu Gobierno y para que, si lo crees conveniente, lo traslades al
Gobierno central.
En estos momentos estoy en Teverga colaborando, en la
medida de mis posibilidades, con Tom Fernández, director de
cine, en lo que sería el primer largometraje que se rueda en
Teverga: ¿Para qué sirve un oso?
Espero con afecto y ansiedad tu respuesta. Sería necesario
que lo estudiara tu Gobierno durante el mes de octubre para, a
más tardar salvando todo el proceso burocrático de obra, en
diciembre comenzar los trabajos más perentorios; es decir las
goteras y evitar que el agua penetre en el templo.
Le puedes comunicar a tu Gabinete que me contacte a mi móvil:
617
62
70
54
o
a
mi
correo
electrónico
celso_peyroux@hotmail.com que ambos aparecen en mi web:
www.xuliocs.com/CPeyroux.

En Teverga, a 23 de septiembre de 2010
Fdo. Celso Peyroux
Cronista Oficial
Miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos

DE LA COLEGIATA DE TEVERGAY OTRAS
SOLEDADES
Carta al Presidente del Principado
Se cumplen cuarenta y dos años de mi vida pública y como
ves, aún sigo en la brecha. Aunque escriba Neruda en sus Poemas
de Amor “Nosotros los de entonces ya no somos los mismos”,
continúo siendo el que era. Es decir, con la misma utopía, la
misma “rebeldía”, la misma ilusión y el hombre maduro que me
fue haciendo la vida en la que voy dejando todos los días alma y
cuerpo en las zarzamoras del camino. Y ya sin más preámbulo
con el mejor de los cariños, luego de tantos años de actividad uno
y otro, te expongo con brevedad el motivo de la presente.
Presidente, la Colegiata de Teverga, mi querida Colegiata
–Monumento Nacional desde 1931- se está cayendo. Mil años de
Historia y tantos sentimientos en su entorno, no pueden irse a
ahora con los vientos del otoño y las nieves del invierno.
Deseo que me recibas tan sólo cinco minutos para que me
digas la situación en la que se encuentran los trámites para su
restauración. Ya no podemos hablar de los 700.000 € que se
habían asignado tras la visita de la Sra. Trujillo –Ministra de la
vivienda- a Teverga, sino de la puerta a la que tengo que llamar
para comenzar unas nuevas gestiones.
Días atrás te he dejado mil trescientas firmas que se han
recogido durante estas dos últimas semanas que me acompañan y
avalan la petición de un nuevo proyecto para darle la dignidad que
se merece; fotografías del estado actual y la preocupación del
pueblo tevergano y de las personas de Asturias, España y del
extranjero que desean su restauración. Necesitamos sobre todo
una partida presupuestaria para la techumbre, pues no sobrevirá a
los rigores de este invierno.En estos momentos lo que más urge es
el tejado para poner a salvo el interior y los 35 canecillos de su
fachada Este que están siendo gravemente deteriorados, al caer la
lluvia directamente sobre ellos.

Espero con afecto y ansiedad tu respuesta. Sería necesario
que lo estudiara tu Gobierno durante el mes de octubre para, a
más tardar salvando todo el proceso burocrático de obra, en
diciembre comenzar los trabajos más perentorios; es decir las
goteras y evitar que el agua penetre en el templo.
PS Si no se puede realizar la entrevista por razones de agenda lo
entenderé; pero también existen razones para poder vislumbrar los
motivos.

Fdo. Celso Peyroux
Cronista Oficial
Miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos

