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Un rincón del centro de La Vega, con la capilla del Carmen y casa del médico Ábside de la iglesia de Santa María de Narzana 

Posibilidades turísticas por la riqueza artística y paisajística 
El comentaris aún recuerda cuando frente a su domicilio pa

chán aquellos grandes carros de hierba, tan bien cuidada la for
ma de su carga y no tenía duda de que procedían de Sariego, cu-
va calidad de pastos y hierba es inmejorable. I r «a comprar hier
ba a Sariegu» es frase muy común entre los labradores de la pro
vincia. Ahora, va no sale tanta hierba de aquel concejo, pues lo 
necesitan para su numerosa cabana de ganados, y donde existen 
buenas explotaciones ganaderas, principal riqueza del concejo. 

También Sariego vive cara a la mina e industria y proporciona 
muchos productores a las explotaciones de Lieres, Carbayín, La 
Camocha, Langreo, e industrias próximas, así como a las minas 
de espato flúor, en La Collada. La cantera de piedra caliza de Ca-
reses, además de puestos de trabajo, facilita material para sus 
caminos, y uno de los mejores ingresos del municipio. 

Hay otra riqueza en el con
cejo, quizás menos conocida, 
como son sus monumentos ar
quitectónicos. (Iglesias de Mar-
zana, Santiago y San Román). 

La iglesia de Santa María de 
Narzana es monumento provin
cia! y según don Magín Beren-
¡ruer, fue erigida hacia finales 
del siglo XII. Aunque fue in
cendiada, actualmente se con
serva muy bien tanto en su as
pecto interior como exterior y 
accesos, gracias a la ayuda de 
la Diputación Provincial y jun
ta parroquial. Es fácil visitar
la, pues sus llaves se recogen 
en casa próxima. Según leemos 
también en el libro «Arte romá

nico en Asturias», del señor 
Berenguer, «la de Santa María 
de Narzana, en el concejo de 
Sariego, perteneciente un día, 
según tradición, a los templa
rios, bien merece que desvián
dose de la carretera, trepe la 
colina, sobre la cual está sitúa 
da en medio del bosque, y se 
detenga a contemplar uno de 
los tipos del arte bizantino en 
la época más florida; la porta
da de triple arco...» 

La de Santigao el Mayor con
serva algunos restos prerromá-
nicos y románicos (tres venta
nales prerrománicos y las co
lumnas del pórtico, románicas). 
Están pintados en la bóveda 
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del ábside los cuatro evange
listas. (Finales del siglo XVII). 

La de San Román tiene tam 
bien restos románicos y un 
ventanal prerrománico. 

Para el culto religioso, tam
bién existen en La Vega una ca
pilla dedicada a la Virgen del 
Carmen y otra en Narzana, San 
Pedrín de la Cueva, celebrando 
en su honor una tradicional 
procesión, por la cueva socava
da por las aguas. 

Se encuentra en avanzado es
tado de construcción una nue
va iglesia parroquial, en Morel, 
cerca de la carretera general, 
de líneas modernas, con lucidas 
vidrieras y tiene en sus alrede
dores amplio campo de esparci
miento, con juegos infantiles y 
futura zona ajardinada. 

Se puede decir que toda la 
vida cultural y social se des
arrolla en el centro parroquial, 
lugar de reunión de jóvenes de 
ambos sexos y siempre a dispo
sición para escenario de cual
quier otra actividad local (cur
sillos del P. P. O., conferencias 
5' proyecciones de la Agencia de 
Extensión Agraria, asambleas 
de labradores). 

Ei fútbol es el deporte popu
lar y con más aficionados en 
el concejo. Cuenta con un equi
po, el Unión Deportivo Sariego, 
que milita en la segunda regio
nal y juega actualmente la fase 
de ascenso a la preferente, con 
muchas posibilidades de as
censo. Es su presidente don 
Adolfo Roza Montequín, que se 

lamenta de la poca ayuda que 
se le presta al club, en un mo
mento decisivo. Sólo dos o tres 
directivos colaboran en la di
rección. Estos, junto con algu
nos jugadores, son los que con 
sus vehículos se encargan del 
traslado del equipo a partidos 
y entrenamientos. Incluso el 
Ayuntamiento, en esta tempo
rada, le retiró la subvención de 
ocho mil pesetas, que se inver
tía en la renta del campo, ale
gando que tiene a su disposi
ción el terreno de juego muni
cipal. Pero éste, hay que acon
dicionarlo y ello debe ser la
bor de todos. Esperemos que 
para la próxima temporada se 
logre, así como contar con un 
grupo de jugadores locales, que 

siempre son más rentables, po
lítica que estimamos debe ser 
norma en estos clubs modes
tos. ..-••;•"; 

El ciclismo también tiene mu
chos adeptos. Se celebra en ju
lio una importante prueba, pre
mio nacional para aficionados 
de primera y segunda. 

Los festejos tienen su máxi
mo aliciente en las fiestas de 
Santiago el Mayor, el 25 de ju
lio. Hay una sociedad de feste
jos, que preside don José Ra
món Menéndez Bastían, y que 
ofrece un programa muy va
riado. 

A las posibilidades turísticas 
nos referimos en el diálogo 
con el señor alcalde. La zona 
de La Llomba y el Fariu (ilu

sión promotora del concejal se
ñor Riestra Mortal), tiene su 
«columna dorsal», en la carre
tera que viene acondicionando 
la Diputación, desde Peón a Las 
Rimadas y El Castro, pasando 

por el Alto de Fumarea, ru ta 
que acorta la salida hacia el 
mar dé esta zona, cuya playa 
más próxima es la de España, 
donde rinde sus aguas el río 
del mismo nombre. 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
RUBÍN, S. A. 

NECESITA SOLDADORES Y CALDEREROS 
Informes: Oficina de Colocación de Gijón. 
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AliXEYTEA 
NECESITA PEONES Y ENCOFRADORES 

PARA SUS OBRAS EN LA FACTORÍA DE 

ENSIDESA 

Presentarse en Oficina de Colocación de 

Aviles 

PRECISAMOS 
Dos Primeros Oficiales de Fuente. 

Dos Segundos Oficiales de Puente. 

Dos Oficiales de Máquinas de 1.a Clase. 

Dos Oficiales de Máquinas de 2.* Clase. 

Oficina de Colocación de Gijón. Oferta número 4.747, para 
MARÍTIMA ASTUR, S. A. Gijón. 

MAQH1AS-HERRAMENTAS 
IMPORTACIÓN 

Importante Casa Barcelona necesita PRESENTANTE COMI
SIÓN, visite Empresas ramo metalúrgico. Escribir a PUBLI

CIDAD " Z " , PLAZA DE CATALUÑA, 4, l.°. Referencia 
número 8.427, BARCELONA-2 


