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Soto de Agües: Suiza, trasplantada a Asturias. El deporte de los bolos ha adquirido un gran auge 

i CONCEJO CON NUMEROSAS POSIBILIDADES INEXPLOTADAS 
Sobrescobio parece ser un concejo de paso; si el viajero, por 

cualidad se detiene, encontrará en él múltiples aspectos y de-
tilles, que bien pagan la estancia de días y de horas : loe cerca 
* setenta kilómetros cuadrados del concejo del Nalon. son un 
•'•«gtí impresionante, aunque ahora muchas zonas presentan los 
"Inconvenientes" de la construcción de un gran embalse: la ca
rretera general, destrozada; los grandes bloques de piedra, en
melando el verde paisaje, la maquinaria y herramienta, al mar
ra de la ruta; los desperdicios, tablones y bidones colocados 
mol y allá, en desorden, ponen una nota incolora en el verde 
paisaje de este concejo, que anda un tanto desorientado, como 
consecuencia de los grandes cambios que ocurrirán en un futuro 
inmediato, en cuanto se inaugure la presa de Tañes del Consor-
oio de aguas para la zona central de Asturias e Hidroeléctrica 
del Cantábrico... 

DOS PUEBLOS 
IMPORTANTES 

H concejo tiene, esencial-
n»te, dos pueblos importan-
•«: Rioseco y Soto de Agües. 
Rioseco es la capital del con-
«jo. Está a orillas de la ca
rretea general Oviedo-Campo 
((Caso. 
-Este pueblo —informan al 

viajero— está cambiando con 
sotivo de las obras; es mucha 
ftute, ocasional, que ahora re-
Éitaqui y que da a la villa un 
amas activo. Ha aumenta-
"'sensiblemente el número de 
tfj?«s en los últimos meses. 
El.otro pueblo es Soto de 

Ames. Es un paisaje de Suiza 
trasplantado a Asturias. O me-
'«: a Suiza trasplantan pai-
n¡ts como el de Soto de 
Agües. 

-Es un pueblo —siguen in
formando al viajero— rico en 
panadería y agricultura;" h a si
do el primer pueblo de Astu
rias donde se implantó la con
centración parcelaria, con ex-

celen tes resultados; tiene, rior 
o t ra parte, una excelente vida 
turística los domingos y festi
vos, pues son muchos los astu
rianos que pasan unas horas 
de descanso en esta zona. 

LA MONTAÑA, 
PRESIDIENDO TODO 

Sobrescobio es un concejo 
presidido por las montañas. 
Las altas crestas alcanzan el 
cielo al norte y al sur, al es
te y al oeste del concejo. 

—Los montes —nos dice J u 
lio de Rioseco, que sabe más 
de Sobrescobio que nadie—fe*-
man aquí pirámides, sierras y 
majadas de abundantes pastos 
y arbolados, que dan al con
cejo un alto interés para el 
turista y, muy especialmente. 
para el deportista cinegético, 
por la abundancia de caza, co-
mo es el jabalí, corzo, rebeco, 
liebre y otras especies que ha
bitan en las montañas de La 
Xamoca y Gamonal, la Peña 
Mea, el Retriñón y el monte 

Aquí irá la presa de Tañes; puede cambiar la fisonomía y la his
toria del concejo 

Calle en Soto de Agües 

COTO DE LA St>AD. ASTUR D£ CAZA 

PILONA I' 

i" 

UAVíÁNA 
COTO DE PESCA 

" R IOSECO" 

• v . ^ 

ALLER 

1 fcaaJ fessdj U=^á 

%a? r^ <3\J 

SOBRESCOBIO 

Llaimo, rico en mineral de hie-
rro y abundante en caza. 

De los ríos también nos ha
bla Julio: 

—Tenemos un siste"n& hidro
gráfico maravilloso: el suelo 
sobrescobiano está bañado por 
dos ríos de importancia e infi
nidad de riegas y riachuelos 
que fertilizan nuestras vegas y 
praderíos; el principal es elNa-
lón, que atraviesa el concejo 
en dirección norte <» este, di
vidiendo el conesjo en dos par
tes. 

y de los árboles: 
—Los montes de arbo'ado y 

pastizales constituyen una 4e 
nuestras principales, riquezas: 
se ocupan unas seis mil hec
táreas de terreno, y Ltaimo, 
Comillero e Isomo tienen abun
dantes bosques de haya, roble 
y castaño; el árbol de naya 
es el que predomina, destacan 
do, por su envergadura, el 
monte Llaimo. 

COSAS DEL CONCEJO 

Preguntando aquí y allá, re
corriendo los pueblos del con
cejo, conversando con sus gen 
tes, deteniéndote, para reponer 
las fuerzas, ante unos buenos 
platos de truchas del Nalón y 
de un cordero bien asado, va 

et viajero enterándose de a¡-
gunas cosas que intentan pías-
mar aquí, sin mucho orden, có
mo son las conversaciones lá
pidas e instantáneas *ai las 
que buscan el "flash" óe la 
noticia. 

Cuando se colocó un reloj en 
la iglesia de Soto de Agües, 
antes de la unión de Sote. 
Agües y San Andrés, al no 
existir en estos pueblos una 
total armonía, surgieron dis
crepancias en la colocación de 
la esfera, que pretendían diese 
cara a su respectivo pueblo'; 
como la pretensión era difícil 
de cumplir, se optó por supri
mir la esfera... 

La. iglesia más antig'is del 
concejo es la de Landines. del 
«iglo XV; la de Soto fue hecha 
por los vecinos de Soto y 
Agües, en 1805. 

El Ayuntamiento de Sobres-
cobio tenía en el año 1315 un 
presupuesto de treinta v dos 
mil. pesetas, y hace veinte años 
de ochenta y tres mil: hoy tie
ne cerca del millón de pese**» 

El primer Ayuntamiento de 
Sobrescobio fue construido en 
el año 1865. siendo alcalde do» 
Wenceslao Canella; está sitúa-
do~ al lado de la iglesia de Ovi-
ñana. 

Los hijos más ilustres ¿el 
concejo de Sobrescobio descen
dieron casi siempre de 'a fami
lia Canella; los más importan
tes fueron don Domingo Atonso 
Gutiérrez, canónigo de la Ca
tedral de Oviedo y catedrático 
de Teología en la misma Uní 
versidad; don Ramón Canella, 
escritor, autor de una descrip
ción eeogra.ficohistórica de Le
na: don Alfonso Canella, pe
riodista y alcalde de Oviedo: 
don Benito Canella, hijo del 
anterior, gobernador civil de 
varias provincias y autor Se 
producciones que firmaba b«iJo 
el nseudónimo de "el cieso de 
Sobrescobio", y don Fermín 
Canella, rector de la nniversi 
dad de Oviedo, cronista de la 
provincia y cantor excelso de 
las glorias del Principado. 

TJN CONCEJO 
CON FUTURO 

La juventud de Sobrescobio 
—v con esto terminamos— jio 
tiene muchos lusráres donde di
vertirse: hay un club Juvenil 
en los bajos del Ayuntamiento, 
también una biblioteca. Da la 
impresión, sin embargo, de que 
poseen poca vida. Sobrescobio 
espera mucho del futuro. El 
embalse puede dar vida al pue
blo y puestos de trabajo. El 
presente es, sin embargo, ccsi-
flictivo, al no aceptar los pro
pietarios de terrenos los precios 
que quieren abonar los benefi
ciarios de la obra. Es un tema 
complejo', que exige escuchar 
la opinión de las dos partes y 
que se escapa de los límites de 
este comentario. 
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Textos: Manuel A. LLANA. 
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Historia: Gran Enciclopedia Asturiana. 
Mapa: FALO. 
Próxima semana: SOMIEDO. 
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SE VENDE CANTERA 
MECANIZADA 
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