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Interés turístico de Nava y, en par
ticular, de los montes de Peñamayor 

Cuenta Nava con inmejorables parajes para la práctica del 
turismo de montaña e, incluso, del deporte. Entre los muchos 
lugares con que contamos, cabe destacar el coto de caza mayor 
en los montes de Peñamayor, uno de los mejores de Asturias, 
siendo abundantes las especies de jabalí, corzo, venado, etcétera. 

Y, hablando de Peñamayor, vamos a extendernos un poco 
para dar a conocer estos insólitos montes, que dejarán de serlo 
sin tardar mucho tiempo, pues está dentro de la programación 
de obras el realizar una carretera de acceso a los mismos. 

Varios particulares ya han 
comenzado a construir sus 
chalecltos en terrenos de es
tos montes, que, por otra par
te los solares puede decirse 
que son prácticamente rega
lados, y si a esto se añade los 
atractivos señalados y la pro

ximidad de los centros fabri
les —Oviedo, Gljón, cuenca 
minera, etcétera—, no duda
mos que en un futuro próximo 
serán sede estos pintorescos 
lugares del complejo de alta 
montaña que Asturias necesi
ta. 

Una nota curiosa de los pas
tores y aficionados a visitar 
los lugares que nos ocupan, es 
que, cuando se está prodigan
do de una forma tan amplia 
el asado de cordero a la esta
ca, aquí se efectúa de "cos
tillares" de ternero, que los 

que tuvimos oportunidad de 
probarlos, maravillosam e n t e 
preparados, podemos asegurar 
que no tienen que enndiar na
da a cualquier condimento 
"gaucho". 

La Cogoya, La Peirerla y el 
pueblo de Ceceda, sai lugares 
ya en carretera gentral, o, al 
menos, a poca distuicia de 
ella, que ofrecen gran interés 
turístico, y de los que silen
ciamos los motivos, pues, prác
ticamente, por el punto estra
tégico que ocupa Nava, son 
de dominio general. 

Foto ARGUELLES 

En Prat, "Les Praderes", La 
Cima y otros lugares de estos 
montes, no sabe uno si se en
cuentra por este mundo o en 
el paraíso terrenal, pues, sí 
se tiene en cuenta la tranqui
lidad que reina en ellos, el 
agua medicinal que brota en 
los numerosísimos manantia
les y el campo que se tiene 
para practicar en todas las 
épocas del año el deporte de 
montaña favorito de cada uno: 
caza, esquí, pesca, montañis
mo, etcétera, podemos decir 
con seguridad a no equivocar
nos que es uno de los parajes 
más interesantes para el fo
mento del turismo regional. 
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