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Rincón de Santa Eulalia. 
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Agricultura, ganadería y emigración 
Ftaza de abastos y inervado de Santa Eulalia. 

Al borde de la provincia de 
tugo, y ¡imitando con los de
más concejos de la zona de 
Óseos, San Martín, Villanueva 
v Taramundi, así como buena 
parte de Grandas de Salime, 
este pequeño concejo de esta 
deprimida zona cuenta con 
menos posibilidades que su 
otro hermano, próximo veci
no, San Martín. 

Es la misma topografía mon
tañosa, pero quizás no tan 
abrupta porque la montaña 
aquí es menos agreste. El 
principal río es el Barcia que 
riega, con otros pocos afluen
tes, la pequeña zona. Hay, 
pues, abundancia de sabrosas 
truchas y algo de caza, no 
mucha, en los montes, escasos 
de vegetación. 

La principal fuente de rique
za la constituye aquí la gana
dería y también la agricultu
ra, recogiéndose los productos 
típicos, patatas, maíz, etcéte
ra. 

Hubo en otros tiempos ño-
reciente industria de la forja 
del hierro, dando la zona afa
mados artesanos en este me
nester. Ahora, desgraciada-
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Cargando «cucho». (Santa Eulalia.) 

mente, ya van quedando po
cas de estos hombres en el 
concejo. 

Sería interesante una ma
yor protección de la zona de 
los Óseos, que es quizás la 
más deprimida de la región. 
Continuidad y pronti tud en 
la acción protectora de un 
auténtico plan de los Óseos, 
promoviendo comunicaciones 
viarias y mejorando en lo po
sible el habitat rural . Quizás 
el Inst i tuto de Desarrollo 
Agrario podría t r a nsformar, 
dentro de lo que cabe, esta 
zona. 

En no muy lejanos tiempos, 
esta zona, este concejo, dobla
ba el número de habitantes, 
pero hoy, ya se ve palpable
mente, se está quedando des
poblada, sin gente. Es grande 
la emigración hacia zonas in
dustrializadas, no s o l a mente 
de nuestra región astur, sino 
de otras de España e incluso 
del extranjero. 

En el mes de diciembre se 
celebran aquí, en Santa Eula
lia, las principales fiestas de! 
año, con honda tradición y 
muy concurridas. Tienen lu
gar en diciembre, los días 10, 
Santa Eulalia y 13 Santa Lu
cía. De arraigo también son 
los tradicionales menzoles, 
primeros domingos de cada 
mes, con estupendas y con
curridísimas ferias de gana
dos. 

El primer domingo del mes 
de septiembre se celebra San 
Roque. Son tres días ininte
rrumpidos de jolgorio, y aquí 

acuden gentes de tos más di
versos lugares de Asturias y 
Galicia. 

Nos hablan los habitantes de 
la zona de la necesidad de 
promocionar, de restaurar lo 
que en otros tiempos fue la 
«industria» de la artesanía de 
la región, cuales son los ma
zos y los telares. Los mazos 
donde antiguamente, y todavía 
quedan algunos ahora, los ar
tesanos forjaban primorosa
mente el hierro. Y nada diga
mos de las mantas y colchas 
y tantas piezas bordadas tan 
magníficamente, tan artística-
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Sania r.ulídJa, capital, 

mente en los famosos telares, 
muchos de los cuales se con
servan. Quizás —nos decían 
allí algunas artesanas— se po
drían revivir, actualizar estas 
piezas de confección, del sa
bor y raigambre más artesa
no que se conoce en nuestra 
región, aunque sólo fuese pa
ra promocionar más y mejor 
el turismo español o extran
jero hacia esta olvidada zona 
de nuestra Asturias. Uno en
tiende que el Ministerio de 
Información y Turismo po
dría tomar en consideración 
estas cuestiones, porgue pen
samos que tienen indudable 
interés y merece la pena, al 
menos, ponerlo en estudio. 

Hay un problema que sí 
merece cierta mención, y es el 
relativo a las comunicaciones 
aquí en estado bastante la
mentable. Desde antes de lle-
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gar el alto de la Garganta, el 
pequeño bello puer to de los 
Óseos, y hasta el límite con la 
provincia da Lugo, desde el 
kilómetro 27, hay unos 14 ki
lómetros de vía en lamenta
ble estado, ya desde mucho 
tiempo, según nos aseguran. 
Bien, pues, es ahí donda 
Obras Públicas debía p o n o 
solución, porque es ésta una 
carretera bastante transitada. 

Acaso habrá que decir, una 
vez más, pecando de reitera
tivo, que dedicando una cierta 
atención hacia esta deprimida 
zona de los Óseos, se podría 
paliar en buena medida la 
dispersión y abandono de es
tos pueblos de muchos de sus 
hijos, que buscan mejor modo 
de vida en muchos otros lu
gares. A ver si la cuestión, 
importante por demás, no se 
queda en simples promesas.» 

tHt«¡»nil!IHIlIIt!»¡l«!!itlil¡IHli<lt¡!!!« 

l 
Ve&A bit CÁSJto. 

SANTA EULALÍA 
w/«Kyo\£j)EOsqosj 

V£NTOg 

V LINCHAS 

SANTA EULALÍA DE OSCOS [ 

\—fesd-
4 6 8 Kms. 

•ZÜL—jssssSSSm 

MARTÍN 0E OSCOS 

¡ Texto: Pedro LLERA LOSADA | 
1 Fotos: GUDIN. ¡ 
¡ Mapa: FALO. { 

1 Historia: GRAN ENCICLOPEDIA ASTU- 1 
¡ RIANA. I 
¡ Próximo 1 
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GRANDAS 
DESAHUME 

BUSCAMOS UN BUEN 
REPRESENTANTE 

Muy introducido en. tí rwno de ; 

ALIMENTACIÓN 
para concederle l a exclusiva de ventas ©a OVIEDO 

DE UNA FTRMA DE TURRONES DE J U O H A 

EXIGIMOS; 

— Seriedad absoluta,. 

— Experiencia demostrad*. 

— Organización comercial coa medios «3® reparto. 

INTERESADOS: d i r i g i r é al apar tado 868 de Alteas*» 
Referencia, 2.001 


