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Rozadas de Bimenes 

I BIMENES OS MEJO 
El viajero confiesa que no conoce Bimenes. Y no. le consuela 

el hecho de que muchos asturianos no conozcan Bimenes. O Fon-
p, o Gozóo o Trubia, pongamos por caso. Piensa que es una pena 
í» muchos asturianos no conozcamos Asturias. "De cabo a rabo". 
De Peñas a Pajares. De extremo a extremo. Del Eo al Deva. Habrá 
?ueenmendairse... 

El viajero toma en Nava la puta que lleva a Pola de l i v i a n a . 
B terreno es algo accidentado, pero la carretera no es mala. Dis
curre sinuosa por lomas y cañadas adentrándose en un pintoresco 
paisaje. Poco después de Priandl se emfera. en el concejo de Bime
nes. El entorno es el mismo. La constante típica ás te r lo gobierna 
Wo. Castaños, robles, fresnos y tilos. Pomares y avellanos. Y fió
la. Horas abrileñas jugando con la yedra. Del verde al rojo y 
liamarillo. Y azul el cielo. Al menos esta mañana . . . 

Pero hay algo distinto en el ambiente. Algo h a cambiado. El 
life en Bimenes ya no huele sólo a flores y resina. Huele a car
ita. A mina. Y, sin embargo., 

—Ya no hay minas en Bime
nes, ¿sabe usted? —la prime
ra Informnción le llega al via
jero nosíáJgbi, teñida de año
ranza, eiilutila, como el car
bón olvidado en el fondo de la 
mina...— Había tres, «Coto 
Cruz quinta», «Malatos núme
ro 2» y «Minas de Bimenes 
cuarta y otras». Cerraron hace 
cosa de cuatro años. Las difi
cultades para el transporte del 
carbón hasta el ferrocarril no 
las hacía rentables. Pero Bi
menes aún vive del carbón... 

Ante el gesto perplejo e in

terrogante del viajero le acla
ran.. . 

—Había en ©1 concejo 1.200 
mineros. Ahora quedan unos 
800, casi todos picadores. Por
que sabrá usted que los de Bi
menes tienen fama de ser los 
mejores picador e s. Residen 
aquí y se trasladan todos los 
días en los autocares de HU-
NOSA hasta sus puestos de 
trabajo en minas fuera del 
concejo. Así que muchos más 
de la mitad de los vecinos del 
municipio viven del carbón. 
Puede decirse que en todas las 

familias hay, por lo menos, un 
minero. Además, simultanean 
el duro trabajo de la mina con 
las faenas agrícolas domésti
cas. 

—¡Oiga! —apunta otra per
sona—. Ponga que también te
nemos una mina de cobre en 
las estribaciones de Peñama-
yor que estuvo en explotación 
hasta hace cosa de seis o sie
te años... 

Puesto. 
Bimenes, minero sin minas. 

Forestal, agrícola y ganadero. 
Pero con el cáncer da! ¡mini
fundio. 

El r ío Prat, afluente del Se
lla, nace en Peñamayor en la 
fuente Lamenta!; truchero y 
burlón serpentea por vagua
das escoltado por la mole ma
jestuosa y empenachada de 
Peñamayor... 

—...Porque la cima de Peña-
mayor pertenece a Bimenes, 
¿no lo sabía? 

No lo sabíamos. 
—Peñamayor es lugar de ci

ta obligada para el montañe
ro. Los fines de semana se 
cuentan por centenares los 
que allí acuden. Y Bimenes » 

anima con la presencia de es
tos muchachos. 

—Hay un albergue en la 
montaña y en agosto la OJE de 
Blimea y de Bimenes celebra 
una fiesta «por todo lo alto»... 

—Fiestas... Para fiestas las 
de Santa Cruz de Suares y las 
de San Cipriano en Rozadas. 
Y no digamos nada de la feria 
del Rosario en San Julián, con
centración de ganado de to
das las clases, música, alegría, 
diversión y, al final, de ma
drugada, la típica chocolatada, 
obsequio de Bimenes al foras
tero.. . 
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Iglesia y palacio de los Estrada, en Martimporra 

Porque, eso sí, Bimenes go
za de bien ganada fama de 
hospitalaria y cordial. 

El viajero llega a San Ju
lián, la población más impor
tante del concejo. Lo primero 
que ve es el campo de fútbol. 
Aquí juega sus partidos en la 
segunda categoría regional el 
Iberia, que, dicho sea de paso, 
ya tiene más de 20 años. 

—Había otro equipo federa
do en el concejo, el Rozadas, 
pero se ha desecho. 

Biblioteca, teleclub Pinera, 
campo de deportes. La verdad 
es que la juventud no tiene de
masiado donde escoger, pero 
esto es mal generalizado. Con 
ei buen tiempo se van a Peña-
mayor o al embalse que la 
OJE tiene en Rozadas. Unos 
nutren las filas de la Organi
zación Juvenil o del Grupo de 
Montaña «Suero»; otros, salen 
del concejo en busca de diver
sión... 

En la falda de Peñamayor 
está la sima Forniellos no ex
plorada hasta el pasado año; 
más de cien metros de profun
didad, todo en roca con im
presionantes galerías. 

Peñamayor y Forniellos. Te
cho y suelo. Desde Peñamayor, 
en días claros, dicen que se 
divisa media provincia. Desde 
Forniellos probablemente se 
adivinen las entrañas de la otra 
media... 

—O el infierno, ¿verdad us
ted?.. . 

A menos de un kilómetro de 
San Julián está Martimporra, 
3a capital. Minúscula y paradó
jica. Vieja y nueva. Las mo
dernas edificaciones de la Ca
sa Consistorial, Casa Sindical 
y economato de HUMOSA. En

frente la iglesia y el palacio de 
los Estrada. Cuatro casas más 
y pare usted de contar. La ca
pital ideal, sin ruidos, sin po
lución, luminosa en su senci
llez, grandiosa en su peque
nez... 

Siguiendo por esta misma ca
rre tera que lleva a Pola de La-
viana, etl viajero encuentra Ro
zadas, el pueblo más industria! 
del concejo, concentración del 
grupo minero de Bimenes y 
paso para Peñamayor. Por la 
carretera que parte de San 
Julián y por Valdesoto lleva a 
Pola de Siero, se encuentra la 
pintoresca parroquia de Sua
res, una de las más importan
tes del municipio. Los nom
bres de Tahalíes, la Casilla, 
Las Vallinas, Caleyo, Brañuca 
y otros machos que el viajero 
siente no recordar, correspon
den a pueblos y caseríos que 
siembran esta fértil y hermo
sa tierra, 

Si vas a Bimenes 
lleva el pan que cenes... 
Parece ser, que cuando se 

formó el actual concejo, allá 
por 1827, parte del mismo esta
ba en tal estado de miseria y 
pobreza que el pueblo inven
tó ¡a anterior leyenda. El es
pañol distraía el hambre con 
humor y poesía... 

El dicho antiguo ha perdido 
vigencia hace mucho tiempo. 
En Bimenes encuentra el via
jero pan para cenar. Y para 
comer. Y hospedaje y amis
tad, ofrecidos por gentes sen
cillas, generosas y cordiales. 

El Viajero volverá a Bime
nes. Puede ser que para la 
chocolatada de octubre. O an
tes. 

B. G. 
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EMPRESA DE ÁMBITO INTERNACIONAL DEDICADA 
A LA VENTA DE MAQUINAS DE OFICINA, PRECISA 

AGENTE DE VE 
PARA S ü SUCURSAL DE OVIEDO 

Porque entendemos el puesto como un primer paso «n í 
orden a la integración del individuo en la Empresa, deseamos ' 
t ra tar con personas de estudios a nivel de bachiller y que po • 
seyendo una definida vocación comercia! y un marcado inte- ¡ 
res en la problemática de la mecanización Contable y Admi- ! 
nistrativa, aspiren a conseguir m completo desarrollo perso
nal y profesional en el marco de una organización mundial 
muy introducida en nuestro país y dedicada a un mercado de 
claras posibilidades. 

E! trabajo, que se realiza en un sector perfectamente deli- i 
mitado en el ámbito geográfico de la ciudad para cada vende- | 
dor y con clientes ya hechos, ofrece unas perspectivas econó- ! 
micas muy favorables estimables, iniemlmente en unas 200.000 
pesetas líquidas anuales, desglosada*- en uo fije de 125.000 pe- i 
setas más comisiones, premio e incentivos, cantidad fácilmente 
superable, según la particular valla personal. ' 

Con carácter previo aj inicio del trabajo, las personas selec
cionadas recibirán una completa preparación técnica en nues
tro Centro de Formación Comercial, situado en Barcelona, in
gresando en nómina con los correspondientes beneficios labo
ra leí y de Seguridad Social. 

Las personas interesadas deberán presentarse en la Ofi
cina de Colocación. Oviedo. 
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