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s uspiros de Asturias 
Noreña, 

Fernando CANELLADA 
Los vecinos del pueblo más 

septentrional de la comunidad 
de Valencia, Orihuela —que per
tenece a la provincia de Alican
te— quieren celebrar un referén
dum para cambiarse de provin
cia Y pertenecer a Murcia. Des
de hace muchos años, la provin
cia de Burgos cuenta con un 
condado enclavado en el muni
cipio de Álava. Es una pequeña 
extensión de terreno rodeada 
por todos lados de vascos, pero 
en la que legalmente habitan 
burgaleses. 

Son los caprichos de la geo
grafía administrativa y que 
también se dan en Asturias. 
Noreña, el concejo más pequeño 
de la región, tiene su territorio 
dividido. En sí, a vista de mapa, 
es como una isla dentro de Sie-
ro. Detenidamente, es \m archi
piélago, ya que hay otros dos 
terr i torios. La Felguera de 
Celles y La Pasera, que le perte
necen también, pero que están 
separados de lo que hoy es la 
capital y casi toda la superficie 
del mimicipio. 

La Felguera y La Pasera son 
los «Treviño» de Noreña, pero no 
se parecen a Orihuela: sus 
moradores están muy a gusto 
habitando este territorio y se 
sienten felices de seguir perte
neciendo a Noreña; no quieren 
saber nada de Siero. A veces, un 
río, una caleya, los separa de 
sus vecinos, que pertenecen al 
concejo sierense. En realidad, 
La Pasera y La Felguera son 
unos pocos «díes de gües». Pero 
sus hab i t an t e s se s ienten 
noreñenses y quieren seguir 
siéndolo, aunque se den casos 
tan curiosos como el de La Pase
ra: Está en el límite de los con
cejos de Siero y Langreo, muy 
alejado por tanto de Noreña, y 
allí vive solo un vecino. Pero 
nadie quiere renunciar a su con
dición de noreñenses. Y ello tie
ne sus ventajas, entre otras 
cosas, pagar una de las viñetas 
más bajas de la región y prácti
camente no tener impuestos 
municipales. Por si fuera poco, 
hasta han dado el Alcalde a 
Noreña. Aurelio Quirós, actual 
presidente de la Corporación, 
vive en La Felguera de Celias, 
un territorio de Nbreña, pero 
cuyos habitantes se bautizan, 
casan y entierran en Siero. 
Caprichos de la geografía. 

Los más 
veteranos 

Son tan sólo 360 metros cua
drados la extensión del terreno 
de La Pasera y uno solo su habi
tante. Por su parte, La Felguera 
de Noreña tiene una extensión 
de 1,64 kilómetros cuadrados, y 
no llega al medio centenar de 
vecinos. 

La circunstancia singular se 
produce en La Felguera de 
Celles; parroquia eclesiástica la 
de Celles, que abarca parte de 
los municipios de Siero y de 
Noreña. Así ocurrió a Encama
ción Sánchez y a Honorio Jun
quera, de Siero ella y de Noreña 
él, que se bautizaron y casaron 
en la citada parroquia, hace ya 
61 años. Ambos forman el 
matrimonio más veterano de los 
que residen en La Felguera de 
Celles. 

Agua con 
jarras 

«Tuvimos cuatro hijos y todos 
son de Noreña», dijo Honorio, 
orgulloso de la naturaleza de su 
descendencia. El concejo de 

Honorio y Encamación, en el centro, son los habitantes más veteranos de La Felguera de Celles. 
Ellos se sienten orgullosos de pertenecer a Noreña. A su lado, uno de sus hijos y su nuera 

José Luis Rodríguez y Lucía Valdés, en La Pasera. El matrimonio ya no vive aquí, pero sigue 
viniendo a este territorio noreflense, ya lindando con Langreo. La Pasera es nada más que las casas 
que se ven en la fotografía 

José Hevia, con su nieta en brazos. Vive en La Felguera y 
siempre le sorprendió que la casa de su vecino, al lado, per
teneciese a Siero mientras él es de Noreña 

Vista de La Felguera de Celles. Ríos y caleyas marcan sus límites con el concejo de Siero 

Aunque son «unos pocos díes de gües» desgajados del resto dei municipio, sus habitantes se siguen sintiendo noreñenses y no 
quieren saber nada de pertenecer a Siero 

la Felguera y la Pasera, les «Trevine» de Noreña 
Noreña está formado por estas 
dos pertenencias, La Pasera y 
La Felguera, que en su día per
tenecían al obispo de Oviedo. 

Encamación Sánchez, de 83 
años, aún recuerda cuando a su 
abuelo «le tocó la lotería, 14.000 
reales, y compró estas tierras al 
foro del obispo». 

Se entiende perfectamente 
que ambos reductos noreñenses 
hayan sido cotos de caza de 
grandes señores, pues La Pasera 
se encuentra en un elevado 
lugar entre Siero y Langreo. No 
tiene carretera de acceso y tan 
sólo vive allí diariamente Seve-
rino Vallina Vallina, de 50 años, 
soltero, con total exención de 
problemas municipales. La 
pasera está formada por seis 
casas que hace tiempo alberga
ron a otras tantas familias. 
«Unos se fueron a Oviedo, otros 
a Langreo, Sama, Carbayin o 
Lada. Yo ya no vivo aquí, pero 

no puedo dejar de venir a diario 
al lugar donde nací», dijo José 
Luis Rodríguez Fernández, de 
55 años, que actualmente está 
domiciliado en Lada (Langreo) 
pero que nació en La Pasera. 

Tanto José Luis Rodríguez 
como su esposa, Lucía Valdés, 
acuden a menudo a este reducto 
de Noreña en un singular encla
ve. La carretera no ha llegado 
aún, y el suministro de aguas, 
poco a poco, se acerca a las seis 
casas de La Pasera. Ya son dos 
las que tienen en perfecto esta
do la conducción del agua. En 
cambio en las otras aún se 
emplea jarras y recipientes pro
pios del campo asturiano en otro 
tiempo. 

«No soy capaz a pasar los días 
por los bares, gústame tomar un 
vasu pero tengo que venir muy a 
menudo a mi casa en La Pase
ra», reiteró José Luis Rodríguez, 
que abandonó el lugar por obli
gaciones laborales. 

«Soy nacida en Noreña, viví 
aquí y me enterraré en este 
municipio», señaló Encamación 
Sánchez, esposa de Honorio 
Junquera, matrimonio de La 
Felguera de Celles, que no se dio 
cuenta de que, pese a vivir en 
Noreña, el cementerio de su 
parroquia está en Siero. 

Como Treviño 
Las dos singulares islas, 

semejante al condado de Tre
viño, enclave situado en Álava a 
pesar de pertenecer legalmente 
a Burgos, tienen fronteras natu
rales que señalan sin posibilidad 
de error imo y otro municipio. 
Tanto Honorio como Encama
ción o José Luis no tienen 
ningún tipo de problema, ni les 
causa extrañeza en absoluto que 
la casa del vecino, tan sólo dis
tante pocos metros, una simple 
carretera, pertenece a otro 

municipio. Así también, un ria
chuelo sirve de límite munici
pal, y separa una vivienda del 
establo sin especial complica
ción. 

La extensión de los territorios 
de todo el concejo suman poco 
más de 5 kilómetros cuadrados, 
de los que 3,38 corresponden a 
Noreña, 1,64 a La Felguera de 
Celles, y sólo 0,36 a La Pasera. 
En La Felguera existen tres 
núcleos con unos 50 habitantes, 
en total, San Andrés, La Carrü, 
La Braña y La Felguera, que dis
tan unos 7 kilómetros de la capi
tal del municipio. 

«Voy a la Pola de Siero a por 
todo, a pagar la luz y la contri
bución porque tengo fincas de 
su concejo», decía José Hevia, 
vecino de La Felguera, de 74 
años. José Hevia no nota nada 
extraño en su situación, sola
mente sabe que su tierra perte
nece al concejo de Noreña. Pero 

lo que más le sorprende, «y 
siempre fue así», es que la casa 
del vecino sea de Siero. Tanto 
uno como otro. La Felguera y La 
Pasera, no tienen servicio de 
recogida de basura y en el pri
mero de ellos, el suministro de 
agua ha estado gestionado por 
los propios vecinos. Curiosa
mente entre ellos el propio alcal
de de Noreña, AureUo Quirós, 
del Centro Democrát ico y 
Social. En el presupuesto anual 
ordinario del Ayuntamiento de 
Noreña, La Felguera tiene una 
partida económica para la con
servación y mantenimiento de 
sus carreteras, en cambio no 
parece así en La Pasera, adonde 
aún no se puede acceder en co
che. 

Los pocos habitantes de La 
Felguera y los nacidos en La 
Pasera, aunque no vivan allí, 
pese al poder económico y social 
de Siero, siguen siendo «de 
Noreña hasta el final». 

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 
, TRATAMIENTO DEL DOLOR ^ 

{ CENTRO POLICLINICO «CONDE T O R É Ñ O ^ 
Dolores cervicales, dolores ile cabeza, jaqueca, neuralgias, íuinbalgias, rtumatismos, dolores por 

artrosls, dolores traumáticos, hernias discales, i t c i t e r i . 
DRA. C. Pie AZO GÓMEZ, especialista en NEÜROCIRUGIA, 

ACUPUNTURA y LASERTERAPIA 
Conde Torano, 3. Telófonot: 25.17.00, 25.16.34 

NIEVE 
PIRINEO FRANCÉS 

Bus, Apartamento y Remontes Del 3 al 10 de Enero 

^<F>^ LA MONGUIE - TOURMALET..25.980 Ptas. 
^ C ^ J > ^ LE^PIAU ENGALY 22.200 Ptas. 

L. -J viajes ^^^ Francisco, 8 
/ ^ V n ^ ^ e e r i I Teléfonos 218713 y 218716 
Z A I R O S S C L L OVIEDO 




