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Viene de la página anterior 

tiene tres diferentes lugares en la 
zona, pósiblemente porque ha 
sido tres veces verdadera, 

Las familias de los 
vaqueiros •. . 

La primitiva iglesia fue'funda
da en- el. siglo XVIII y su cons
trucción motiv6 una guerra rural, 

. breve pero-intensa. . .. • 
«Los vaq'ueiros no quisieron 

aportar un real», rememoran el 
conflicto los de Novellana^-«y se 
formaron dos bandos. Acabaion 

* dándose palos, lo que: perjudicó 
: a las gentés‘del pueblo, que eran 

', 19 familias- contrá 36 vaqueiras. 
Les dieron por’ arriba y por 
abajo». .-.•-' 
• Más tarde, los vaqueiros oían 

misa en la parte-rposterior de, la 
iglesia, como-castigo seudodivi-
no, y siguieron enterrando a sus 

. muertos, en la montaña, más 
e cerca de los cielos.- ---. 

Pero la historia de.Novellana 
es. salada, aunque nose. vean lan
chas frente a las puertas. La tra
dición dé mar quitó miedos a la '. 
emigración, centrada sobre todo 

• en la isla de Cuba. Allá se fueron 
lbs Arrojo; originarios jde Santa 

. • Marina y Castañeras, y que en., 
La Habana -montaron un peque
ño imperio carnicero: Los Arrojo 
se establecieron en la cubana -• 
plaza’ del Polvorín y fueron la 

. punta de lanza; paré huevas ~lea-
das.de emigrantes: ••••-.,'•'. ' ' 

:•-, «Así que todos los que salían’ 
de Novellana se convertían en. 
carniceros.. Era como una cos-'. 

- tambre». * - ; '.' '--; 
El pueblo está-~alpicado-de,. 

casás de indianos, primitiios-. 
• caserones-de,', mirador y tonos 

ocres. Hasta el cuartel de. la 
Guardia -Civil tiene rerriiniscen« 
cias.americanas.- ' - •- - : . 
. «Hay pocos‘guardias.'Unos 

• cuatro o cinço....--yytodos muy 
'"jovencinoss..La verdades que -

-el cuartel está tan viejo que un' a ellas, un sorprendente bosque, 
día se les cae». - de bambú, con una fuente que, 

Frente al cuartel, laescuela .mira al Este. 
conserva el aroma delcolegio' ¿Habrá xanas en el Oriente?, 
rural. Lourdes, la maestra, es . -se .preguntara algún día Diego,-
avilesina y lleva en el pueblo uno de los «.escolihos», cuya 
algo más de:Uri áño; tiene a su casa familiar dista apenás unas 
cargo quince chiquillos, desde decenas de metros del cañaveral, 
los;3 a los üíaños".-Todos en la alto, sombrío y profundó cuyo 
misma clase, j^ue huele a tiza y a olor se mezcla con los de las 
madera noble, y que, .ajuicio de higueras cercanas:' 
Gil, el alcalde pedáneo, «es La Asociación de-Vecinos de 
como un bazar,.de juguetes,.de ;Novellana, promotora de la-can^ 
tantos. como.hay». Lá escuela didatuVá, se fundó en el.año 
necesita una renovación, que 1988 y tiene ya; 170 miembros, 
acabará probáblemente con sus prácticamente casi.todosrlos del' 
formas nostálgicas y coñ el gui- pueblo..En este, breve.tiempo, se 
ño! que.separa las mesas. abordó con éxito la construcción. 

•: Los niños juegan én elexte-: -de la'casa del pueblo, que cuenta' 
ñor,, supérando-con imaginación- con’ dispensario médico. Tam-
.lúdica las diferencias, de edad. bién hubo pavimentación gene-
Unos visten -chándal y otros : ral de caminós y se construyó 
refleján, una imagen de domingo una pista deportiva. Se reabrió’la 
dé la década de los sesenta', escuela «de siempre», se mejora-
Todos se prestan a la fotografía ' ronlas fiestas patronales dé~San. 
de grupo, con rostro colectivó dé-;. Pedro y se.iluminaron los camir. 
novedadydíafestivo. ; ‘nos. •-'•,.' 

«A "mí me gusta la escuela Pero el malditó .tesoro moro” 
rural —dice Lourdes- y estoy sigue sin aparecer., . , -•'••-.. 
convencida de ~ué los niños 
pequeños, aprenden más rápido 
junto a los ~de mayor edad y, que 1 

éstos fomentan su.sentido de la •• 
responsabilidad-en relación con~ 
los más pequeños».. 

El misterioso bosque de 
bambú . '-.-, , j 

Cambio de barrio, entre arqui- I 
tecturas-que recuerdan-la vecina 
Galicia. Al otro lado del,pueblo’ 
aún permanecen vestigios de la 
fuente que daba de, beber a los” 
pere~rinos.deí-Caminó d~ San- ' 
tiago y las,argollas que servían 
para atar-las caballerías.."^ junto 

La primitiva fuente del Camino de 
Santiagoaúnmanaagua.Losvecinos 

-'..•'' la irestauraránpróximamente. 
Un grupo de vecinós, ala derecha, 

frente a la casa del pueblo. 
. Las familias vaqueirás de la zona tie-

' ' • nen érrla agricultura y ganaderíá su' 
' - medio de vida. 

G-ilv QM. y 
fpért 1962 i 

. La mayoría de ios miembros 
ík- la asíjcjaeifm de vecinas vive 
en Gijtín, Oviedo y Aviles, peno 
se reúnen cada ñn' de.sémana en 
Novellana. En 1962 el pueblo: 

fue elegido como el nías bonito 
de Asturias, en uno da aquellos 
Judies concursos organízatltwi 
por las autoridades dé la época. 

; Novellana recibió entonces cien 
mií pesms, que sirvieron para 
abordar las obras de la traída de 
agua, "4?físl 

Los dos malones de-pesetas 
i que" te- correspondéo por el pre

mio de 1992 scfyiráií como : 

ayuda para finalizar la renova
ción de las conducciones do 

-agjia y para la coíisfrucdon de 
: ,una Que va pista pul [deportiva, 

con parque yT plaza pública, en 
nitOs terrenos cercanos a la 
carretera que tienen una super
ficie de 1.800 metros cuadra
dos. 
. Hi alcalde pedáneo se llama 

Gil y et presjdenie.de la asocia
ción vecinal, también. En el 
pueblo sé ironiza sobre ello; 
«Aquí estamos gobernados por 
Gil y Gil. como en MnrbelJa»-

:E1 Casino y.eí f-omón son 
los dos tugares principales de 
reunión vecinal. Por <¡\ verano, 
algunos alquilan casas y se 
abren ctiiünguitos estacionales 
que se llenan de madrtieoos. 
Los oras valientes se adentran 
en la playa dé Silencia a reco
rren los montes cercanos sñ-

Y para asuntos senos, la casa 
del pue&lo, viejas escudas res
tauradas por unos cuatro rnillü-
nes de pesetas y el esfuerzo' 
colectivo. En Novellana no 
todo el mundo está .de.acuerdo i 
y las discrepancias nn- sólo son •; 
cuestión de matiz, pero todos.-; 
coinciden en una idea: sacarle 
partido al premio ' 
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