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Urge la planificación del 
d e s a r r o l l o c o m a r c a l 

Es el de Villanueva un tér
mino municipal de los Óseos 
de topografía bastante acci
dentada, montañosa, recorrida 
por la conocida y encrespada 
sierra de la Bobia, con alturas 
que a veces superan los rail 
doscientos metros, y con un, 
puerto de montaña, La Gargan
ta de mil metros de altitud, 
•n̂ o \ ua necesaria de acceso 

a cualquiera dé ios tres Óseos 
y comunicación también con la 
región vecina de Lugo. 

La corriente fluvial más im
portante es el r ío Agüeira, bas
tante truchero, y al que des
embocan otras corrientes de 
menor caudal, pero en no pe
queño número. 

Los concejos de Taramundi, 
los otros dos Óseos (San Mar

tín. y Santa Eulalia), Vegadeo 
e Ulano son los que forman 
límite con esta zona de 114 M-
ilómetros cuadrados de super
ficie y tan escaso número de 
habitantes dedicados a las la
bores agrarias, y sobresaliendo 
la ganadería. 

Hace "muchos años existió la 
Orden Benedictina, allá por, el 
11.30, fundando un convento 

que .más tarde fue regido por 
monjes d e ía Onden del Cister, 
que contaba con importantes 
donaciones para su imanteni-
miemto, hasta el punto de ser 
poseedores d e 3a casi totalidad 
del territorio. Hay caserías de 
cksrto abolengo. El monaste
rio está habitado por gentes 
del Jugar. Existen telares anti
guos de imadera, donde se con-
reccioirasi colchas de gran va
lor. 

Posee pocas mancha* forés
tales el concejo, aunque sí cree
mos que en consorcio con el 
Patrimonio Forestal del Esta
do cabría, con repoblación, una 
más extensa explotación deS 
área, que entendemos está con
dicionada, es propicia, a esta 
oíase de cultivo. 
1 Es el paisaje, ai igual que 
los de los otros dos Óseos, muy 
bello; pueblo ganadero, y en 
una altitud media aceptable, 
con un río truchero y buena 
caza, es lugar apetecible para 
el salaz y bienestar, dada asi
mismo la paz y tranquilidad 
que se disfrutan. 

Las ferias tienen justa y me
recida fama. Se celebran aquí 
Jas ferias los segundos domin
gos de cada mes, y el cuarto 
domingo los meses de noviem
bre y diciembre. Siendo los 
anuales de Santa Ana y San 
Miguel acaso los más concu
rridos. 

Los festejos tienen lugar el 
día del Corpus Christi; en Sel-
gueiras se celebra el día 29 de 
junio, San Pedro; en Gestóse 
el Carmen; San Juan, en Mar-
tul (el día 29 de agosto, que 
es San Juan Degollado). Tam
bién en la zona tienen lugar 
buenos festivales el día de San
ta Eufemia. 

Es este, a grandes rasgos, el 
panorama y alicientes más no
tables de una región, de una 
zona, l a de los Óseos que sus
pira, que espera, que ansia, que 
necesita con urgencia el famo
so plan que no acaba de llegar. 
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Perspectiva de Villanueva 
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i Texto: Pedro LLERA LOSADA. 

¡ Fotos: GUDIN. 

I Mapa: FALO. 

¡ Historia: GRAN ENCICLOPEDIA ASTU-

í RIANA. 

; Próximo domingo: VILLA VICIOSA. 

* ! 

Caserío de Villanueva iltsfi:ilí«!!líílT!11fIÍ[*Síi;:t!ílíTlfí)l *(Hnilfl;-ÍHÍ??ÍI!t[(ICEI[ÍI!íií'«nii 

ttfc& 

1 

i 
* < . . *¿ 

Portada del antiguo convento cisterciense de Villanueva. 

REPUESTOS GÜAISAN, S. A. 
N E C E S I T A 

AYUDANTES DE DEPENDIENTE 
No importa no tengan experiencia, pues la 
empresa los formará, a su cargo, 

Es necesario poseer una adecuada cultura 
general y tener cumplido el servicio militar 
o estar exento. 

Interesantes condiciones económicas. 
Interesados, presentarse en la Oficina de Co. 
locación de Oviedo. Oferta número 3.0S3. 


