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Si 

Pocos pueblos tendrán mayores posibilidades para 
el turismo rural que Ferreira, una aldea de Santa 
Eulalia de Oscos sin senalización alguna, pero a la 
que se llega con facilidad, aunque la similitud de 
nombres pueda llevar a la confusión: Ferreirela, 
Ferreiría y Ferreira. 

Ningún indicador señala este pueblo, apesar 
de estar a sóio 5 kilómetros de Santa Eulalia 

Ferreira 
(Sant~ Eulalia de Oscos), 

Jorge JARDON 
Para llegar a Ferreira hay que 

darse cuenta que existen tres pue
bios seguidos que casi se llaman 
lo mismo y que aluden ~ la indus
tria dominante en la zona en el 
pasado. Ferreirela, en donde na
ció el marqués de Sargadelos, 
Ferrería, a un kilómetro. y final
mente a no maaor distancia en 
dirección al puerto del Acebo. 
Ferreira. al que se accede desde la 
carretera general por una pista 
aceptable. 

Resulta dificil imaginar que a 
tan poca distancia de la carretera 
se puede encontrar un lugar pai
sajísticamente tan confortable 
como aquél, con unas estructuras 
que recuerdan un rancho del 
Oeste americano. Totalmente ro
deado por los montes del Mou-
ral, La Escrita, Las Penas y Los 
Castros, en donde hay localizado 
un castro, el valle constituye un 
auténtica sorpresa. 

El puente de piedra sobre el 
Agéira, que lo envuelve todo, y 
los prados inundados de infini
dad de riachuelos, entre los que 
destaca el «rego del Cobo», son 
protagonistas de un paisaje que 
del todo infrecuente. A pesar de 
la placidez aparente, el río, no 
obstante, es raro el año que no se 
desborda hasta rebasar el puente 
e inundar todos los prados próxi
mos. En alguna ocasión comenta 
José García que el agua superó 
los siete metros, quedando inco
municadas las dos partes de la 
aldea. 

Apenas hay vecinos, no más de 

diez o doce, y apenas también lle
ga nadie al pueblo, a no ser en 
temporada de trucha que se deja 
caer algún aficionado de los luga
res más insospechados, hasta de 
Cangas de Onís, que explicaba 
Jose García. 

De todas formas, los vecinos 
no están por la labor de recibir 
visitas, «porque una de las pocas 
que se acercaron al pueblo fue
ron tres gitanas que hicieron el 
año en cuestión de minutos, ha
biéndose llevado de casa de He
rrera la nada desdeñable canti
dad de 2.400.000 pesetas, prácti
camente los ahorros de 
vida». Cuenta José González, 
que aparecieron las tres gitanas 
en un coche rojo con matrícula 
gallega ofreciendo sábanas y en
traron en la casa del vecino apro
vechando que se encontraba tra
bajando en una finca. 

Tute a tres 
Salvo estas visitas inoportu

nas. el pueblo tiene un pulso ina
movible. Cuenta José González 
que, desde que se jubiló, pasa el 
día entero en la ventana mirando 
hacia el valle. «Si al menos se vie
ra la televisión», dice él con cierta 
amargura, «algo era algo, pero ni 
la vemos ni la vamos a ver nunca, 
porque eso de que todos somos 
iguales ante la ley es una menti
ra». La única solución que le 
queda es caminar los cinco kiló
metros que separan de Santa Eu
lalia, la capital del concejo, para 
poder ver los partidos televisa
dos. 

Para darse cuenta de la mono
tonía que se vive en el pueblo es 
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Una de las vecinas de Ferreira, una localidad sin señalización alguna. 

bien significativo el caso que 
cuenta José, que su ilusión de 
cada día es ir a las nueve de cada 
noche a echar una partida de tute 
con José y con el hijo de éste. 
Una partida además entre tres, 
porque no hay forma de conse
guir un cuarto para formar pare
jas. 

Mientras Alicia Herrera dice 
que ella tiene de sobra con la 
vaca y la burra para entretenerse, 
José García, por ejemplo, entien
de que Ferreira es un pueblo que 
se acaba, porque «todo el mundo 

se va largando de aquí, los viejos, 
porque mueren, y los jóvenes 
porque no ven futuro». 

De todos modos, cuentan que 
la aldea tuvo momentos mejores 
que los actuales. Vivían allí unas 
sesenta personas y en las proxi
midades, en una de las montañas 
que se divisa desde las casas, la 
del Moural, aún se observan res-.. 
tos de la mina «La Carmina». 
Forma parte de la leyenda del 
pueblo, porque todos los vecinos 
sacan a relucir de inmediato el 
tema de la mina y todos ellos 
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cuentan las mismas cosas. 
«Todos los que trabajaban en 

el interior de ella murieron into
xicados», explica José García. 
Eso mismo lo dice también el 
otro José y Matilde y Alicia. 
«Los seis o siete trabajadores de 
los alrededores murieron todos y 
un chaval joven de este pueblo 
también murió a causa del vene
no del arseniato de plomo, ya 
que trabajaban dentro y sin las 
debidas garantías». 

Para explicar lo peligroso que 
resultaba trabajar en la mina, ex
plican que algún año, el agua que 
se escapaba del lavadero de la 
mina acabó con todas las truchas 
del río y quemaba todos los pra
dos por donde pasaba. «La Car
mina», que tuvo etapas de fun
cionamiento y de parones, ex
traía el mineral a través de un 
modesto teleférico por el concejo 
de San Martín de Oscos. 

Algo que también se perdió en 
el pueblo fue la Eléctrica de Fe
rreira, una pequeña presa de 
agua que daba luz a varios pue
blos de los concejos vecinos, aun
que sólo dos horas al día. Pese a 
ello, los vecinos están convenci
dos de que su Eléctrica va a ser 
acondicionada para ponerla nue
vamente en marcha. 


