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Entrada a Cállemela, capital del concejo "La Barrera", un lugar casi olvidad» 

CURIOSA CONCENTRACIÓN DE 
HÓRREOS EN «LA BARRERA» 

Hemos estado en Illas y nos 
ha gustado; hemos visto un 
bonito panorama, con nume
rosa vegetación, árboles de to
do tipo y escaso número de vi
viendas, y éstas, todas ellas, 
modestas, tanto como el pro
pio edificio de la Casa Consis
torial, en Callezuela, capital 
del concejo. Nadie diría que 
•un pequeño inmueble de dos 
plantas, pintado de ocre claro, 
es el Ayuntamiento. 

En la planta baja de la Ca
sa Consistorial, dependencias 
municipales que nos encontra
mos vacías, sin funcionario al
guno; en la planta superior, 
una joven muy activa, Marta, 
funcionario municipal que ha
ce de todo y que está bastante 
«iterada de la labor munici
pal. Nos recibe Marta con 
amabilidad, con cortesía, y 
nos da toda clase de detalles, 
todo tipo de explicaciones. 
Mientras tanto, por la venta
na del despacho, vemos a' lo 
lejos el monte Gorfolí, donde 
cada año, y desde hace mucho 
tiempo, se celebra una afama
da romería. Precisamente en 
la falda de este popular monte 
se encuentra el límite del con
cejo de Illas con los de Cor-
vera, Las Regueras, Cándame, 
Llanera y Castrillón. 

Otro de los límites del con
cejo está en La Laguna, zona 
que, a pesar de su nombre, aún 
no tiene agua... corriente. 
Aquí, en La Laguna, se da el 
caso curioso de un núcleo de 

población que pertenece a tres 
Ayuntamientos o concejos, uno • 
de ellos es Illas, y la línea di
visoria de este concejo y el de 
Corvera está, precisamente, 
entre una vivienda y un hó
rreo contiguo. Toda persona 
qué pase por la carretera de 
Grado a Luanco podrá ver en 
dicho hórreo un letrero,; donde 
dice: " Illas", es decir, que, a 
partir dé ese hórreo, empieza 
el concejo de Illas. 

Recorremos varias zonas del 

concejo. Visitamos un lugar 
pintoresco y aparentemente 
olvidado por todo el mundo: se 
trata de la zona llamada La 
Barrera, donde no se sabe na
da de agua corriente, a donde 
hay que llegar á través de un 
estrechísimo camino, lleno de 

obstáculos, por donde pasa un 
rio limpísimo. H 

En La Barrera creemos que 
se da un,caso único en Astu
rias: la concentración, perfec
tamente alineada de ocho hó

rreos asturianos, que pertene
cen a las seis familias que allí, 
en La Barrera, viven. Algunas 
de éstas tienen como vivienda 
uno de esos hórreos. En total, 
serán unos veinte vecinos que 
habitan, en su mayoría, mo
destas viviendas de aldea. El 
lugar es digno de ser visto, de 
ser conocido. 

Luego, en Callezuela, está la 
iglesia parroquial, las escuelas 
de la capital del concejo y una 

de las paradas principales de 
la línea de autobuses que hace 
el servicio por el concejo en
tero, prácticamente. Por ejem
plo, cada hora, hay un autobús 
que va de Aviles a La Lagu
na, y de Callezuela a Aviles 
también hay un servicio re
gular. 

Magnífica carretera la que, 
partiendo de la de Grado a 
Luanco, va a Callezuela. Tal 
vez un poco estrecha, pero su 
conservación es inmejorable, 
asfaltada a la perfección. A 
uno y a otro lado de ésta, ár
boles y más árboles de todo 
tipo. 

En nuestro rápid* Recorrido 
por el concejo de Illas, hemos 
observado que hay una notable 
riqueza maderera, y en mu
chos lugares nos hemos en
contrado con bastantes tron
cos de árboles, serrados, pre
parados para su traslado a la 
serrería. En su mayoría son 
eucaliptos. 

La ganadería es bastante 
buena en el concejo de Illas, 
existiendo algunos ganaderos 
que en varias ocasiones parti
ciparon con sus reses en el cer
tamen regional agropecuario 
de Aviles, como, por ejemplo, 
don Ramón García García, de 
Piñella, y don José Manuel Al
vares González, de Las Caba
nas. 

En Illas abunda el hórreo asturiano 
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Irene, con sus ochenta y seis años, la mujer más popular del 
concejo 

Texto: Pedro SÁNCHEZ DE CÓRDOBA. 

Fotos: SANSO Y MARCOS. 

Mapa: FALO. 

Historia: GRAN ENCICLOPEDIA ASTU
RIANA. 

Próxima semana: LANGREO. 

PRIMERA FIRMA INTERNACIONAL DE CONFECCIÓN Y GÉNEROS 
DE PUNTO SOLICITA PARA LA ZONA DE ASTURIAS 

VENDEDOR 
OFRECEMOS: 

— Integración en Empresa dinámica y en continua expansión, 
— Amplio fichero de clientes. 
— Ingresos netos del orden de 300.000 pesetas anuales, 
— Dietas, kilometraje e incentivos. 
— Posibilidades de ascenso a cargos superiores, 
— Formación e cargo de la Empresa. 
— Inclusión en la Seguridad Social. 

EXIGIMOS: 

— Dedicación absoluta. 
— Dinamismo y entrega profesional 
— Vehículo propio. 
— Residencia en Oviedo o Gijón. 
— Abstenerse medianías. 

Interesados escribid a mano, adjuntando 'curriculum vitae* y foto
grafía, a Contacto Publicidad, Molina Lario, 10, MALAGA. Referencia 1.010. 

Se contestarán todas las cartas. Garantizamos reserva absoluta, 

Importante Empresa de PERFUMERÍA de ámbito internacional precisa 

AGENTE DE VENTAS 
EXIGIMOS: 

— Residencia: Ovlado. 
— Zona de trabajo: Asturias, Santander, León, Zamora. 
— Experiencia en ventas; preferible pero no indispensable conocedor 

del ramo. 
— Coche propio. Dispuesto a viajar por su zona en rutas mínimas 

de seis días y máximas de quince días. 
— Edad de 23 a 35 años. 

OFRECEMOS: 

— Ingresos anuales netos aproximados, sueldo y comisión 210.000 pe
setas, fácilmente superables. 

— Dietas, 400 pesetas diarias. Kilometraje, 4 pesetas por kilómetro. 
— Formación profesional mediante cursos de ventas y convenciones 

en la empresa. 
Escribir historial profesional a: LA NUEVA ESPAÑA (Ref. 850), dando 
numero de teléfono para concertar entrevista. La primera selección de 

candidatos será efectuada en la semana del 2 al 6 de octubre. 


