
Relato Fortaleza de Tineo ante la pandemia: 
 “El valor de la solidaridad en tiempos difíciles.” 
 
Durante esta pandemia, es bien sabido que se ha producido mucho sufrimiento 
a lo largo y ancho del mundo. Esta terrible pandemia no solo se ha sufrido en 
Asturias si no también en muchas otras comunidades, al igual que en otros 
países. Como todos sabemos, esta situación que todavía no ha terminado 
continúa extendiéndose hacia los lugares que incluso nosotros creíamos que 
sería imposible como, por ejemplo, en los pequeños y apacibles pueblos que 
conforman este Concejo. Deberíamos decir que Asturias no es una de las 
comunidades más afectadas por este virus, pero también es verdad, que los 
ciudadanos de esta comunidad, son también conocedores de las dificultades que 
este “bicho”, como se le denomina comúnmente, puede llegar a procurar a las 
personas y sus familiares. Tal y como he dicho anteriormente, muchos 
ciudadanos han sido afectados por esta pandemia, pero no son las únicas 
personas que están sufriendo por esta enfermedad, sino también las personas 
que los rodean y con las cuales a menudo, mantienen estrechos vínculos, ya sea 
tanto familiares como de amistad.  
Yo soy un estudiante de tercero del I.E.S Concejo de Tineo, que sufrió los efectos 
del Covid-19 al igual que el resto de mis compañeros, sobre todo en nuestras 
rutinas e interacciones. Yo disfrutaba reencontrándome todos los días con mis 
conocidos y adquiriendo nuevos conocimientos. El fatídico día que se nos 
comunicó el cierre temporal del instituto para poder protegernos del virus, 
nuestras vidas cambiaron por completo. Estuvimos alrededor de tres meses sin 
poder salir de nuestras casas, trabajando duramente para sacar adelante lo que 
quedaba de curso y poder volver a la normalidad lo antes posible. 
Durante el tiempo que estuvimos confinados en nuestros hogares realizando 
actividades de forma telemática, el ayuntamiento en colaboración con Cruz Roja 
y con la Conserjería de educación de Asturias, se propusieron acercar los medios 
y recursos informáticos a las familias que, por cualquier circunstancia, no tenían 
acceso a ellos. Se estuvieron repartiendo ordenadores y tarjetas que tenían 
datos móviles para que los estudiantes pudieran conectarse desde casa todos 
los días para realizar las tareas y continuar con su aprendizaje a pesar de que 
no se pudiera avanzar materia. Entre nosotros nos ayudábamos en la utilización 
de los recursos informáticos para poder seguir las clases, me siento muy 
orgulloso de ellos, porque a pesar de las dificultades que nos supuso 
conseguimos seguir adelante. 
Todo el mundo se esforzaba duramente para poder cumplir con las restricciones 
que nos fueron impuestas sin ningún tipo de previo aviso. Aún así, los tinetenses 
conseguimos salir a delante, con muy pocos contagiados, aunque algunas 
familias pasaran momentos de extrema angustia por tener casos positivos en 
personas de su circulo más cercano, otras nos libramos de encontrarnos en su 
misma situación.  
Con el paso de los días, por fin llegó el verano, y con él las esperanzas de volver 
a la normalidad para reencontrarse con conocidos y volver a disfrutar de la 
libertad para relacionarnos. Ya se que, hasta ahora, solamente he relatado 
historias tristes, aunque desgraciadamente ciertas. Pero no todo lo que esta 



pandemia ha traído consigo son cosas negativas, también ha traído algunas 
positivas. Algunas de ellas son la demostración de la importancia de poder 
relacionarnos los unos con los otros, disfrutar de la compañía y poder volver a 
apoyarnos entre nosotros.  
Terminó el verano y con él, nuestras esperanzas para continuar con la nueva 
normalidad, porque sin mucha tardanza, los contagios volvieron a ascender y la 
preocupación se volvió a instalar en el corazón de los ciudadanos de este país. 
Se emprendió la vuelta a las aulas, lo que me pareció a mí personalmente un 
poco extraño, ya que tras haber pasado mas de tres meses trabajando de forma 
telemática, no lograba entender el por qué no podíamos continuar trabajando 
como lo habíamos hecho hasta ahora. Desde casa podíamos trabajar muy bien, 
no había un horario estricto, podías escoger el momento en el que podías realizar 
las tareas de clase, tenías más tiempo para estar con la gente que realmente te 
importa dentro de tu ámbito familiar y además protegerte en tu hogar. 
En las aulas, hay que reconocer que se produce un poco de desconcierto ya que 
los estudiantes, han tenido que dejar atrás su antigua vida y tener que 
implantarse a si mismos unas nuevas normas por las que regirse. Es cierto que 
no todos son capaces de conservar la compostura o de seguir las medidas de 
seguridad, pero lo más importante es que todos tenemos personas a las que 
queremos, y esperamos seguir pudiendo disfrutar de ellas. Esto es lo que nos 
anima a apoyarnos unos a otros y a continuar hacia delante para ver resurgir una 
nueva era en la que todos estemos más unidos y nos podamos comprender 
mejor. 
El perfil de los humanos es el de un ser sociable que necesita entretenerse con 
las personas a las que quiere y que tiene a su alrededor, de la misma forma que 
se tiende a ayudar a las que se encuentran en desventaja. Un ejemplo de ese 
hecho, serían las personas de avanzada edad, con movilidad reducida o sin 
medios de transporte, las cuales recurrían a los familiares o vecinos de mayor 
confianza para que les proporcionaran los alimentos y productos de primera 
necesidad.  
De todos estos sucesos y recuerdos que han acontecido a lo largo de esta 
pandemia, yo personalmente, prefiero quedarme con aquellos que me van a 
procurar un sentimiento de alegría y de satisfacción. El saber que he podido 
ayudar a alguien a continuar adelante me llena de esperanza hacia el futuro. 
Estoy seguro de que este concejo, al igual que la comunidad autónoma a la que 
pertenece, así como el país en el que todos nos encontramos, van a poder seguir 
avanzando, gracias a la inconmensurable ayuda de los millones de personas que 
habitan este país llamado España. 
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