Los concejos k Villonueva
y Güiros, inter

Fresnedo, pueblo típico de
(De nuestro corresponsal
Trubia, Caligo),

en

Teverga.

Es Tuñón el primer pueblo del concejo de Villanüeva de Santo Adriano v en él

p a r a ascender durante una
hora aproximadamente hasta la fuente de «Las Xanas»,
, paisaje de incomparable belleza y frecuentemente visitado por muchos excursionistas de toda la provincia.
Retornamos rápidamente
a la carretera para continuar viaje y nos detenemos
en la capital del concejo,
d o n d e contemplamos su
hermoso puente romano, así
como la capilla de Nuestra
Señora del Carmen y las
ruinas aún existentes de
Cas tronuevo, d o n d e hace
muchísimos años acamparon las famosas legiones romanas.
Abandonamos ya este concejo y nos adentramos en el
de Proaza, observando a la
entrada del mismo las ruinas del castillo de Práda,
construido allá por el siglo XI.
Es Proaza u n a villa netamente a g r í c o laganadera,
donde recientemente la Hidroeléctrica del Cantábrico
construyó una central eléctrica, moderna obra de ingeniería y que abastece a todos los pueblos de este concejo y parte de los de Teverga y Quirós. La fachada
principal de la sala de má
quinas es obra del cscu't >>

Con bastante frecuencia
recorremos estos concejos
asturianos y cada vez estamos más sorprendidos de
las bellezas que en ellos se
encierran. Bellezas de toda
índole ya que, amén de las
naturales, existen otras de
tipo arquitectónico ignoradas por la mayoría de !:>s
asturianos.

Inicia la GRAN SEGUNDA FASE de su

Iniciamos la marcha desde Trubia, villa de prestigio
industrial, y nuestra primera parada es en el puebleci
to de Tuñón para contemplar su famosa abadía, moSubida al manantial de «has Xanas» en al concejo de
numento nacional, de estilo
Villonueva de Santo Adriano.
románico, fundada allá por
el año 831 por Alfonso el se encierra mucha historia, Vaquero, con un estilo moMagno y doña Jimena, don- ' pues no en balde el gran derno digno de todo elogio.
de se venera a la imagen de Menéndez Pidal pasó allí
Durante todo el año se
San Romano.
muchas horas en su famo- celebran importantes ferias
sa biblioteca, hoy desapare- de ganado, destacando las de
En estg localidad se cele- cida.
San Blas y La Candelaria,
bra el día 21 de enero la
que reúnen ios días 2 y 3
festividad de los mártires,
Continuando camino hacia
de febrero, a cientos de traSan Fabián y San Sebastián, ia capital del concejo, Vitantes de toda
España,
llanueva,
nos
desviamos
a
la
que, hasta no hace mucho,
amén de un buen número de
llevaban a cientos de rome- izquierda de la carretera de sibaritas para degustar el
Trubia a puerto Ventana';
ros a postrarse a sus pies.
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Se necesitan dependientes con experiencia
para la venta de calzado al detall en zapatería. Dirigirse por escrito a CALZADOS «LA
PALMA». Calle Correo, núm. 3, Bilbao - 5

S.M.BIJRO-FELGMA
Margues de San Esteban, 2. GIJON.
Bef. Calderería Pesada.

Liquidación total
de existencias
• ARTÍCEOS DE PIENA TEMPORADA

• EXISTENCIAS TOTALMENTE RENOVADAS
• PRECIOS INCREÍBLEMENTE BAJOS

DEPENDIENTES
DE CALZADO

Indispensables experiencia en calderería y servicio militar cumplido. Retribución a convenir, según experiencia.
Enviar solicitudes con "curriculum vitae", a

W

M A Ñ A N A , LUNES

Antes de todo ello queremos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que han colabora
do con este modesto corres
ponsal, facilitándole datos y
detalles para la realización
de este reportaje.

Precisa la S. M. Duro Pelguera para su taller de CALDERERÍA PESADA en Gijón.

clásico plato de los nabos. con el señor alcalde, homJunto a estas ferias, todos bre activo y muy conocedor
los lunes del año se celebran de los problemas de su conc o n c unidísimos mercados cejo, y seguimos ruta hasta
que revisten a la vill a de el de Pola dé Lena, pasando
Proaza de un simpar colo- por los pueblos de Santamarido.
rína, Murías y Llanuces.
Carretera allá nos topaContemplamos desde el almos con el desfiladero de to de La Cobertoria el famoso poste repetidor de TePeñasjuntas, donde la famosa Reina regente excla- levisión Española del Gamo
mó al contemplarlo: «esto niteiro, y desviándonos haes horriblemente bello» y cia la derecha observamos
que hasta no hace mucho, el pueblo de Cortes, cuna
podía leerse en una placa si- del beato fray Melchor, promártir asturiano.
tuada a la salida del túnel
También llegamos al puey que desde aquí sugerimos
al Ayuntamiento de Proaza blín de Salcedo, a orillas del
Ararno, donde el 15 de agossea repuesta.
se celebra la fiesta de
Continuamos ruta y hace- to
Nuestra Señora del Alba, de
mos un pequeño alto en Ca- renombre
provincial. Y pisaranga, para contemplar la mos el prado de Llagüezos,
capilla de Nuestra Señora donde se celebra la sin par
de los Remedios, donde el fiesta del «cordero a la esdía 15 de septiembre se ce- taca», organizada por los
lebra una de las más famo- Ayuntamientos de Quirós y
sas romerías de Asturias y de Pola de Lena.
que con tantos d e v o t o s
Brindamos también al excuenta.
Dejando ya el concejo de cursionista las visitas a las
Proaza, en Las Ventas, el án- cuevas de Villaorille y la a e
,C<«ÍV»<% ***~««l
gel guardián de los camio- «El Fenoche», de muy pecuneros de esta zona, doña liar estilo.
Tiene este concejo reserva
Amalia Alvarez Fernández,
nos indica «vía libre» para nacional de caza de urogallo
Í;~ ^ V ,
adentrarnos en el concejo y oso, y celebra durante el
año
varias
ferias
de
ganade Teverga.
Puente romano en Villanueva de Santo Adritmt,
Y lo hacemos por Valde- do, siendo las más famosas
las
de
San
José,
San
Julia
Ayuntamiento: «Después de bellezas casi desconocí
cerezales, paisaje de incomDios la Casa de Quirós».
que nosotros, desde
parable belleza, para conti- no, San Miguel, etcétera.
Esto ha sido, amigo y pa- pretendemos p r o moi
Y ya de regreso, al dejar
nuar hasta la capital de este
concejo, San Martín, donde este concejo, se nos viene a ciente lector, un recorrido por e) bien de nuesto
hacemos alto para reponer la memoria el lema que hecho por estos concejos as- rida Asturias.
OIU3S.IV SOJOJ
fuerzas, degustando unas sa- campea en el escudo de su turianos, que encierran unas
brosas y fresquísimas truchas en casa Gervasio, propaganda aparte.
Giramos luego una visita
a la colegiata de San Pedro,
monumento nacional, sita
en el barrio de La Plaza,
dónde acompañados de la
señora Irene, guardadora de
las llaves de este antiguo
edificio, contemplamos el
Museo que contiene las reliquias de la Santa Cruz, San
Lorenzo, San Francisco de
Paula, San Vicente Ferrer,
etcétera, así como la capa
pluvial bordada en oro y
plata por la reina doña
Urraca, y las famosas momias de los padres benedictinos
Encierra este h e r m o s o
.concejo un sinfín de belle
zas naturales y posee reserva nacional de caza del urogallo, corzo, jabalí y oso.
Tiene también varios ríos
pródigos en excelentes truchas, ya que sus aguas, muy
batidas, les dan un sabor
inconfundible.
Hacemos una excursión
hasta el alto de Ventana, deteniéndonos en el pueblo de
Fresnedo, donde visitamos
la cueva de Huerta, con nuES LA MAS IMPORTANTE VENTA DE LAS PROGRAMADA
merosas galerías, muchas de
ellas aún inexploradas.
HASTA AHORA. OFRECE:
Desde la capital del concejo el visitante puede escoger diversos recorridos, visitando típicos pueblos, tales
como Carrea, con su famoso
santuario dedicado a la Virgen del Cébrano, cuya festividad se celebra el día 15 de
f gosto; Páramo, San Salvador, Riello, etcétera, o bien
a Cuña, Barrio, Torce, todos
eilos enclavados en el valle
de Val de San Pedro, o si
acaso prefiere los de Entrágo, B a r c e n a , Santianes,
Urría, etcétera, en el de Santibáñez, pudiendo, si es que
dispone de tiempo, completar el recorrido con los de
Villar, Villanueva, La Torre,
etcétera, situados en el tercero de los valles de este
gran concejo, cuyo nombre
es el de Valdecarzana.
Retrocedemos otra vez a
Caranga y nos adentramos
en el concejo de Quirós, situado en la zona central de
CERRARA MUY PRONTO SUS LOCALES PARA INICIAR U
Asturias y en los confines
de las Babias leonesas.
1BRAS DE AMPLIACIÓN DE
Pronto damos cara al embalse de Valdemurio, cita
de los amantes de la pesca,
ya que en sus tranquilas y
cristalinas aguas abundan
exquisitas truchas. ¡Lástima
que en este paraje no se
construya un parador para
acoger a estos aficionados,
que no tienen donde poder
cobijarse ni poder tomar un
«culín» de nuestra típica sidrina!
Continuando camino adelante admiramos la iglesia
de Arrojo, de gran mérito ;;
artístico y declarada monuAproveche esta oportunidad única para comprar, a precios i
mento nacional.
Y al poco rato llegamos a
liquidación total, artículos de última novedad para señora,
la capital de este grandísimo concejo, Bárzana, que se
caballero y niño.
halla situada sobre las márgenes del río Quirós.
Cambiamos i m p resiones

MICHO MAS DE 10 QUE USTED ESPERABA

I n t e n t a r e m o s , a vuela
pluma, d e s c r i b i r para el
amigo lector lo que hemos
presenciado en varios recorridos por estos concejos,
a n a 1 i zando, someramente,
las p a r t i c u l a r i d a d e s que
ellos nos ofrecen.

Maestro industrial

, Proaza, leven
ca sin pr

LaMU€H§iPAD
BÜOUQUIAL
Desprendida el Primer Día

No deje que los ataques sofocantes de l a bronquitis arruinen
su sueño y sus energías. Tome
MENDACO. E s t a medicina no
actúa a. base de cigarülos, inyecciones ni vaporizaciones, sino
que su acción se produce a través
de las vias bronquiales. í¡a, primera dosis d e MENDACO le
ayuda de t r e s modos 1° Contribuye a soltar y desprender la
mucosidad sofocante, 2¡o de este
modo produce respiración m á s
libre y sueño m á s profundo y
reparador, 3 o ayuda a aliviar la
tos, l á ronquera silbante y los
estornudos. Adquiera hoy mismo
MENDACO en s u farmacia.
Consulte a su médico
CP.8.5S9

