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emedios es una joven de setenta y un años, que conserva
en el torrente de su voz y el brillo de su mirada la fuerza de la mujer que fue hace cuarenta, cuando se puso
al frente de un grupo de mujeres de Valdés para luchar por los
derechos de los ganaderos. El proceso de reconversión láctea derivado de la entrada en la Unión Europea implicaba un descenso de los precios de la leche y por tanto, de los beneficios de las
familias, por lo que Remedios –Melinos– no dudó en convertir
la casa familiar de Canero, en Valdés, en el punto neurálgico
de aquella Semana Blanca que significó un punto y aparte en el
movimiento sindical y asociativo de los campesinos asturianos.
A Melinos le quedaban aún muchas reuniones y proyectos
que llevar a la marcha. Se define como “progresista” y resume
su filosofía de vida con pocas palabras: “lo importante es ir superando obstáculos poco a poco y si se tiene una idea clara, seguir adelante hasta conseguir los objetivos”. Es, sobre todo, una
mujer práctica que no se anda por las ramas y que alcanzó sus
metas a base de mucho trabajo y valentía.
El currículum de Melinos es trepidante y de cada uno de
sus cargos, valora sobre todo lo que supusieron para el conjunto de la sociedad asturiana. Como socia fundadora y vicepresidenta –hasta 2007– de AMCA, Melinos tuvo la oportunidad de servir de vínculo entre la clase política y la comunidad;
como fundadora de AMCA-Valdés en 1990 y de AVATUR –
Asociación de Turismo rural de Valdés– en 1997, promovió
activamente el desarrollo del turismo en su concejo; como
representante a Cámaras Agrarias en Asturias y España en
1998, fue responsable de trasladar las inquietudes de las aso-
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ciaciones a la Administración, además de ostentar el orgullo
de ser la primera mujer en conseguirlo; asumiendo el cargo de
concejala de Turismo en su concejo en 2007, inició una etapa
trepidante de reuniones, programas y negociaciones, en la que
el desarrollo de la ruta del Camino de Santiago fue uno de sus
principales logros. Hoy sigue “al pie del cañón”, pues, como
alcaldesa de barrio de varios pueblos de la zona de Canero, es
responsable de informar al ayuntamiento de cualquier incidencia y la difusión de bandos.
A la vez, Melinos fue una profesional del campo. Ganadera toda la vida, y empresaria de turismo rural desde 1990, al
convertirse su casa en un proyecto piloto de la Administración
asturiana. Cuando el agroturismo aún era una ilusión, Melinos participó en los viajes organizados por AMCA para conocer cómo se gestionaba en el extranjero y descubrió que esa era
una de sus grandes vocaciones. Para Melinos no se trata sólo
de alquilar habitaciones y atender al cliente sino, sobre todo, de
transmitir una cultura, compartir un estilo de vida, propiciar
que durante unos días, los huéspedes se sientan parte de la familia y recuperen un poco de ese origen rural que todos tenemos y
que el desarrollo nos ha arrebatado.
Melinos ha delegado parte sus responsabilidades de trabajo en su hijo y nuera. Con ellos y su querido “Pin”, sin cuyo apoyo –confiesa– no hubiera podido alcanzar tanto, comparte una
hermosa casa al pie de la carretera, en Canero. Vive pendiente
de la política y de la actualidad, pero sobre todo, de sus dos nietas, a las que cuida y mima, orgullosa de haber contribuido a
que su futuro esté lleno de oportunidades.
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