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¿Reciclamos? 
 

Nun requexu d´Asturies, yera onde vivía una neña que se  llamaba Nela, aquel 

pueblu nomáu TOLOPUERCO, yera dirixíu pol alcalde Xuan “Gran Verrugón” que 

decidió pel añu 2.000 que tolos vecinos teníen que tirar la basura nos praos y 

prohibió entrar a los camiones de la recoyida basura al pueblu, porque facíen munchu 

ruíu pela nueche y nun lu dexaben dormir.  

 

Dalgunos vecinos taben a favor, nun veíen la importancia de contaminar, de tolo 

que fedía aquello y de ver tolos praos enllenos porquería. 

Esta llei duró 5 años, nel 2005 cuando Nela tenía 14 años, decatose qu´aquel pueblu 

diba pel mal camín. Nun-y prestaba ver los praos enllenos de porquería, ya nun había 

ónde xugar al futbol, onde facer turismo pel branu, el pueblu taba enllenu de 

mosques y mosquitos y tenía un fedor horrorosu, ¿cómo podría meyorar? -

entrugábase Nela una y otra vegada… 

 

Un día, na escuela, na clas d´asturianu mandaron escribir una carta pa unviar  a 

unos neños d´una escuela de la ciudá, asina conoceríen a otros rapacinos y podríen 

facer  un intercambiu de cartes, asi foi como se conocieron Iyán y Nela. 

Dempués d´escribise munches cartes, Iyán convidola a so casa a Xixón, pa conocese 

y  pasar una tarde de xuegos y merendola. Cuando finaron la merendola fueron a dar 

un paséu pel parque, onde Nela quedó ablucada cuando vio unos “bidononos 

pergrandes y de colores”  y dixo: 
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- ¡Iyán, Iyán! ¿Qué son esos bidones? 

- ¡Nela! ¿Nun sabes lo que son? ¡Son contenedores de reciclaxe! 

- Pues nun sabía lo que yeren. ¿Y qué hai dientro d´ellos? 

- Pues nellos métese la basura, oseya, primero tenemos que clasificalo y llueu 

echalo nel contenedor que correspuenda (Plásticu, vidriu, papel…) 

- Pues nel nuestru pueblu nun hai na de na. Facemos montononos de basura pelos 

praos y ¡hala…asina queda! Facémoslo asina dende que l´alcalde lo ordenó. 

- ¿Pelos praos tirao? Nun soi a creyelo…Pues eso ta permal, Nela. Eso nun pue 

siguir asina, ¡Tenemos que falar col alcalde! 

- Paezme una bona idea, pero tenemos que llamar a la Casa Conceyu y pedir una 

cita pa intentar camudar esa llei tán desorbitá. 

 

Una selmana dempués Iyán y Nela xúntense col Alcalde pa falar delles 

propuestes pa meyorar l´entornu del pueblu. L´alcalde díxo-yos que ni falar de 

camudar esa llei, qu´él mandaba en Tolopuerco y que´l pueblu taba bien asina. 
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Los neños salieron gachos y pesarosos de la reunión, pero nun tiraron la tualla 

y entamaron a pensar como convencer a l´alcalde nun segundu intentu. 

Lo primero de too fue convocar una charla informativa pa tolos vecinos na plazoleta 

la ilesia, pal sábadu pela mañana. Esi día los neños informaron a los vecinos de les dos 

situaciones tán estremaes que teníen en Xixón y en Tolopuerco. Al finar, pidieron el 

so sofitu pa ayudalos na reivindicación, dalgunos sofitaben a Xuan Gran Verrugón, 

pero la mayoría taben con Iyán y Nela. 

Asina qu´agora que tienen más xente que-yos da la razón y los apoya, Iyán, Nela 

intentaron otra vegada falar col alcalde. Tampoco tuvieron suerte nesta ocasión, nun 

entraba en razones y casi llama a la policía pa que los echara de la Casa Conceyu. 

 

La cosa taba complicándose, pero teníen qu´algamar el so oxetivu: meyorar la 

imaxen de Tolopuerco y entamar a reciclar la basura como tien que ser. 

Entós Iyán propón conta-y la situación a l´alcaldesa de Xixón pa que falara col so 

collaciu y facelu entender que lo que taba faciendo yera ilegal y amás yera 

perxudicial pa los vecinos. 

L´alcaldesa decidió unvia-y en corréu ellectrónicu cola petición y mandó-y el 

proyectu de reciclaxe y recoyida de residuos que teníen nel so Ayuntamientu, la bona 

intención de la muyer nun valió pa na, TOLOPUERCO nun camudó ni un res. 

Nela, Iyán y los vecinos que los apoyaben reuniéronse cola alcaldesa otra vegada pa 

siguir buscando soluciones. Entós l´alcaldesa dixo:  

- “si nun ye poles bones será poles males”, vamos paga-y cola mesma moneda. 

- Nun t´entendemos, dixeron los vecinos. 

- ¡Mirái! vamos xuntanos los vecinos de Xixón y de TOLOPUERCO y vamos 

arrodiá-y l´ayuntamientu de bolses de basura, cuando él tea dientro, claro. 

- ¡Bona idea! Esto sería bono facelo el martes pela mañana. Asina qu´a les 12 

vémonos na plazoleta´l pueblu. 

- Ellí taremos… 
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Y asina foi, xuntáronse tolos voluntarios y armaos con guantes y mascarilles 

garraron bolsaes y sacaos de basura y arrodiaron con elles tol ayuntamientu. 

Al ver aquel xaréu l´alcalde llamó a la policía, pero estos negáronse a actuar y 

xuntáronse cola protesta de los vecinos. Aquello taba complicándose pal alcalde, 

llevaba dos díes encerráu nel ayuntamientu, ensin comer y con aquellos fedores de la 

basura. 

- ¡Ya nun aguanto más! Dixo l´alcalde. Tengo que da-yos la razón. 

 Entós salió pel corredor del ayuntamientu y entamó a llamar a Nela al alto la lleva. 

- ¡Nela, Nela! ¿Ónde ta esa rapacina? 

- Toi equí, en primera fila. 

- Xubi pal mio despachu que quiero falar contigo, pero tú sola ¡eh! 

- Bones y fediondes tardes Sr. Xuan Gran Verrugón. 

- ¡Vaya xaréu que montasti Nela, con 14 años que tienes. Paezme que teníes 

razón, pero yo agora tengo que cambiar esto y nun se ni per onde empecipiar. 

- ¿Qué nun sabes iguar esti problema? Esto solucionáse con una sola llamada de 

teléfono, tienes que llamar a COGERSA. 

- ¿Cogersa? ¿Qué ye eso? 

 

Nela quedó ablucada cola entruga del alcalde y entamó a esplicá-ylo too 

cuidadosamente y con tol lluxu de detalles. Por fin l´alcalde fizo la “llamada de la 

victoria” y mandó al secretariu camudar esa llei, amás decatóse que tien qu´escuchar 

más a los vecinos y tamién a los neños. 

Con una selmana Cogersa tuvo bastante pa instalar tolos contenedores y agora los 

camiones entraben diariamente a TOLOPUERCO pa facer la recoyida de basura. 

En tres meses aquel pueblu camudó dafechu, la xente taba más gayolero, teníen más 

turistes, más sitiu onde xugar, reciclaben los residuos y sobre too golía muncho 

meyor. 
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Iyán y Nela taben percontentos col cambiu, pero camentaben qu´aquello podía 

siguir meyorando, agora teníen que cambiar el nome de TOLOPUERCO, nun yera un 

nome apropiáu p´aquel llugar onde vivíen. 

Pa llograr esti segundu oxetivu pidieron información al Principáu d´Asturies de 

cualos yeren los pasos que marcaba la llei pa facer el cambiu. La xera foi fácil, solo 

teníen qu´algamar 1.500 firmes de persones que taben acordies con esa propuesta. 

Y sí, como nun podía ser menos la primer firma fue la del Sr. Xuan Gra Verrugón. 

En quince díes la recoyida taba finada, unviáronles al Principáu y esperaron 

rempuesta, mientres tanto pusiéronse d´acuerdu col nome nuevu que queríen poner, 

la cosa nun tuvo fácil, yeren munchos los nomes que se baraxaron. 

 

Dempués de cincu meses, cuando les esperances ya taben cuasi perdíes, llegó 

la rempuesta afirmativa que tanto esperaben. Asina que l´ochu de setiembre de 

2.006, Nela fue la persona escoyida polos vecinos pa destapar la placa onde se lleía 

en lletres mayúscules el nuevu nome del pueblu: “TOLOLLIMPIO”. La tarde finó con 

una folixa na plazoleta´l pueblu, ellí taben tamién covidaos los vecinos de Xixón. 

 

Dos años más tarde, nel 2.008, l´ayuntamientu recibió la convocatoria pa un 

concursu que proponía´l Principáu pa tolos pueblos d´Asturies, que se nomaba 

“Pueblín Llimpín” y el ganador llevaría la preciada “Escoba d´oru” y perres pa los 

servicios públicos del ayuntamientu. Esti concursu prestó-y muncho a Xuan Gran 
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Verrugón, que siguía siendo l´alcalde, agora quería siguir trabayando pa meyorar más 

el pueblu, pa tener a los vecinos gayoleros y que lu siguiesen votando. 

Púnxose en contactu con Nela pa que lu ayudara a facer el   proyectu y poder 

participar. Nela aceptó y camentó qu´esti sería´l so tercer oxetivu a algamar, esta 

vez tamién diba pedir ayuda a los sos vecinos, que xunto col alcalde ellaboraron el 

proyectu. En quince díes taba fechu y unviáu, agora tocaba esperar. 

 

Pasaren dos meses cuando llegó´l veredicto nun sobre peslláu al despachu del 

alcalde. Ensín perder nin un minutu de tiempu abrió´l sobre, y la cara de Xuan Gran 

Verrugón anunciaba decepción, quedando TOLOLLIMPIO nel segundu puestu de los 

cincu finalistes, esi añu la “Escoba d´oru” yera p´Asturmundi. Tenemos que siguir 

meyorando y pal añu qu´entra sedrá nuestru, camentaba Nela. 

 

Tolos finalistes fueron convidaos pol Principáu a conocer Asturmundi, el día de 

la excursión, toos teníen ganes de llegar pa ver toles coses pretoses y guapes que-

yos diba a ofrecer esi pueblín. De la que diben entrando, los vecinos de Tolollimpio 

quedaron ablucaos mirando unos pa otros, aquello yera como Tolopuerco, como´l so 

pueblu va cuatru o cincu años y entamaron a falar unos con otros: 

- ¿Esti ye´l ganador? 

- ¡Qué vergoña! 

- Nun lo merecen… 

- ¡Ficieron trampa! 

- Esto nun pue quedar asina. 

Y non, nun quedó asina, los vecinos de Tolollimpio, xunto colos otros finalistes 

punxeron una reclamación al Principáu, onde poníen toles coses que-yos parecíen que 

taben mal, axuntando semeyes pa poder demostralo y pidiendo una revisión de les 

coses que valoraron. 
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El trabayaores del Principáu quedaron asustaos colo qu´aquelles semeyes 

reflexaben, mandaron a los abogaos investigar onde taba´l error o la trampa. 

La xera nun fue fácil pa ellos, pero dieron con ello, too aquello taba amañao ente´l 

xuráu y los vecinos, too fue un engañu. 

 

Asina foi como´l pueblu de Asturmundi quedó descalificáu pa siempre y cómo 

TOLOLLIMPIO algamo´l primer puestu y llevó´l galardón al “Pueblín Llimpín” 2.008. 

 

Yera´l 22 d´ochobre cuando pela nueche, enantes d´echase, Nela escribió´l 

nel so diariu en lletres mayúscules: TERCER OXETIVU CONSEGUÍU. 

 

 

FIN 
 

 


