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d e campiña del vallé del río
Güeña, que de este a oeste
atraviesa el concejo dirigido a
j u n t a r s e con su padre el Sella.
La vida pastoril de las alturas, con sus rebaños vacunos y
lanares, hacen que e! concejo
se pueda catalogar como un
gran «coto» de montaña que
alimenta a unas 3.000 vacas de
la raza asturiana de montaña,
otras 3.000 cabezas de ganado
lanar y cerca de las 1.000 de
ganado cabrío. Y precisamente este recurso es la ; rincipa!
riqueza del concejo. Aparte,
claro está, queda la agricultura y el valor que pueda representar esta plácida comarca
con miras a un turismo que
no dudamos habrá de llegar al
concejo de Onís.
En la zona media y baja del
concejo se asientan los núcleos
de población En el mismo
valle del Güeña encontramos a
la capita'l de! concejo, Benia.
que, remozada recientemente,
ofrece las delicias de paz y
tranquilidad de una pequeña
villa asturiana. Y también los
pueblecitcr de Avfn v Villar.
Subiendo hacia los Picos, nos
encontramos con Las Bobias,
Desmues y por último, Gamonedo que, junto con su homónimo que pertenece a Cangas
son los pueblos más elevados
dentro del parque nacional o
sus inmediaciones, por el lado
norte, famosos ambos por su
original y cotizada fabricación

del típico queso asturiano de
«Gamonedo».
Por vestigios hallados en la
«Mina Milagro», en las inmediaciones del pueblo de Villar,
se sabe que el territorio de!
concejo estuvo poblado en la
época neolítica, habiendo reci
bido en el siglo I la penetración de los vadinienses que se
afincaren en Vadinia, hoy Benia, capital del concejo.
Numerosas fiestas «e celebran en el concejo con aire
puro de asturianía. Por ejemplo, la fiesta, de La Rasa, en
el coto de Onís, y la de Nuestra Señora de Castro, el 15 de
agosto. La fiesta del segador
comienza de mañana con desfiles acompañados del chirriar
d e las ruedas de los carros
del país acompañados de gaita y tambor, y en la que es
tradición obsequiar a los romeros con la «parva» del segador, a base de queso «Gamonedo», pan y anís.
Al concejo de Onfs, saliendo
desde la zona central de Astu
rias, se llega tomando el cruce ce la izquierda, en la Ven
ta, cerca de Covadonga y siguiendo ésta hasta el concejo
de Cabrales. También partiendo desde Nueva (Llanes) por
el «Río de las Cabras» se adentra uno en Onís. Esta comarca
es ruta obligada del cinturón
de circunvalación de los Picos
de iuropa v, por ello, un interés turístico importante está reservado p a r a e l concejo.
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de Benia, capital del concejo de Onís

Texto y fotos: Luis PRADA VICENTE
\fapa: FALO,
Próximo concejo: Oviedo.

0

1

4

2.

i

1

\=A

6

\—-4

CULTOS: Domingo 6 tarde - Teléfono 231539

IGLESIA EVANGÉLICA
Manuel de Palla. 2, Pumarln tantea en el Naranco).

