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DE PASEQ POR LAS CALLES
AlgunascasasdelCarbayedomantienen,
enpie la esenciadepuebloenestetípico
barrio avilesino.Alli, en la plaza,donde
ahoraseencuentraun pequeñoparque,

las casasde comidasde susalrededores
hicieronépoca.María«la Tataguya»y
José«elTataguyo»sonnombresligados
al barrio, lo mismoquela chocolatería

de los lugaresinelúdiblesde ócio, junto
conla próxima.callede Galiana.Duran-
te el día, el parquedondeaúnperdura
un hórreo,esunaisla en medio del

secelebraronlos mercadosmásanima- .

dosdeganadode lavilla. Los chigresy
de Medero. Carbayedo—su nombreviene
debosquede carbayos—estambiénuno

endiabladotráfico. Al atardecerlos•
baressellenanmayormentedejóvenes.

y cuadracon pesebre,donde
ahorase encuentrael almacén.

Los parroquianosechabanla
partidahastahace todavíaunos
veinte años escuchandolos
mugidos de «Salima»,unavaca
estupendaque compitió en las
ferias de SanAgustín con la

LO BASICO
Casa El Tataguyo sigue

manteniéndosu tradición de
cocinarbuenoscallos,longaniza
cocidacon patatasy pote de ber-
zas. Su nuevopropietariotam-
bién haincluido enla cartaotras
especialidadesde cocina.Casa
Carreñoesotra de las direccio-
nes clásicasde comidas.En el
barReguerose juegananima-
daspartidasde subastado.

Con los chigrestradicionales
alternan los bares de moda,
como el Ochobre,un local aco-
gedor y tranquilo para tomar
copas.La Farándula es otro de
los establecimientosmás fre-
cuentadosde la zona,lo mismo
queLesAblaneso Le Garage.

En Líneasse reúnennuevas
generacionesde rockerosvincu-
ladasa distintastendenciasmusi-
cales.El SantaCole es un esta-
blecimieñto dividido en tres
plantasde unade las casastípi-
casquesufrió remodelación.

La Cúpula es otro de los
baresmás animados.Este año
ganó el concursode «chigres
antroxaos»por suoriginal diseño
defachada,pretendiendoemular
un «saloon»como aquellosque
frecuentabanlos hermanos.Earp
y DocHoliday enla épocadora-
dadel «western».Una vista actual de la plaza del Carbayedo,

Carbayedo, esencia de pueblo
Haceañossecelebrabaallí elpopularmercadodeganado,en el que lospaisanosataban
los ternerosa los bancosdepiedrae iban a sellar el trato a los chigres delos alrededores
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Luis M. ALONSO
El Carnavalterminó hacedos.

meses,peroen la plazadel Car-
bayedoalgunosbaresaúncon-
servanel recuerdoen su interior
o fachada.El hórreo,en unade
las esquinasdel parque,es la
señalde queel barriomantiene
esenciadepueblo,aunqueen los
últimos añossehayanconstruido
varios bloques de espantosos
edificios en las inmediaciones.

Frentea la barbariearquitec-
tónica, un grupo de casitascon
dos plantasy corredorperman-
necenen pie formandouno de
los conjuntosmás típicos de la
ciudad. -

El Carbayedofue una de las
primeraszonasdeesparcimiento
y «chateó»,dela villa. Haceaños
se celebrabaallí el-popularmer-
cadode ganado.Los paisanos
atabanlos ternerosa los bancos
de piedray en los numerosos
baresde la zonasesellabael -

trato entrenubesde humo y.
fuertesguisosabasede matanza.

CasaGuardado,casaHor-
tensia,casaCasona,casaAnti-
pas,casaCarreño,bar Regue- Una imagenretrospectivadel mercadodeganadoenla plaza delCarbayedo.
ro y casaEl Tatafueronlocales
quehicieronépoca.De ellos sólo Carbayedo.En 1985 se hizo
continúanlos tres últimos. El cargo del local Juan Rivero,
Tataguyoo La Tataguya,como quien ha relanzadosu imagen
se conoce.a esteúltimo estable- respetandola síntesis.
cimiento de comidas,segúnse El bar contó contres entradas
recuerdea Joséo María, sus durantelargo tiempo,estanterías
antiguospropietarios,siguesieii- inclinadas,en las que el vino
do una referenciaobligadaen el mantienecontactocon el corcho,

luego se trasladóa la céntrica
calle de Cabruñanacon sus
meritoriasfabadas.

Con El Tataguyo.competía
preparandocalloscasaCarreño,
quetiempo atrásestuvo.enla
misma aceray queahora se
ehcuentraun poco más abajo,
casi haciendoesquinacon la
avenidaFernándezBalsera.Otro
de los baresconespecialidadfue
casaGuardado,que ahoraya
no existe,perohizo famosossus
caracolesenAvilés.

En los tiemposdel mercado
existíatambiénen las inmedia-
cionesde la plaza uno de los
burdelesmás bulliciososde la
ciudad,la Marisa,cuyasemple-
adasdespedíancon sifonazosa
la chavaleríaque golpeabala
puerta, camino del Instituto
Carreño Miranda. Estelocal
celebrócon nochesdejolgorio
muchosde los tratos ganaderos
selladoshorasantes.

En la plazadel CarbayedQ,
queesrealmentelaesencia,por-
que la nuevazonade expansión
del barrioestáplagadade edifi-
cios impersonales,se vive con
intensidadlas fiestas de San

acreditadaganaderíadel mar- Roque,que fue el primerpatrón
quésde Ferrera.CasaEl Tata- dela villa. Las nochesdel fin de
guyo o El Tatafue bar, carnice- .semanaregistranajetreoen los
ría y depósitode ganados.Un baresde modaquehanreempla-
colmadocon todaslas de la ley. zadoa los viejos chigres.Porlas
Su existenciase remontaal siglo tardes,el parquees una isla en
pasadoy allí tambiénestuvola, medio del tráfico de los alrede-
primeracasaCampanal,que dores.




